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Día Internacional de la Mujer

El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacio-
nal de la Mujer, es por ello que la Comisión para la 

Igualdad de Género del Poder Judicial, en coordinación 
con la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Gé-
nero (DIFNAG), realizó un Panel con el tema “Acoso a 
la Mujer en el Ámbito Laboral y Social”. 

Dicho panel contó con las siguientes ponencias: 1. “El 
Acoso Moral en el Trabajo”, por el Magistrado Manuel 
Ramón Herrera Carbuccia, Juez Presidente de la 3era. 
Sala de la Suprema Corte de Justicia; 2. “El Acoso Intra-
familiar e Intraescolar y el Acoso Laboral Familiar”, por 

la Magistrada Martha Olga García Santamaría, Jueza de 
la 1era. Sala de la Suprema Corte de Justicia y Subcoor-
dinadora de la Comisión para Igualdad de Género del 
Poder Judicial y; 3. “Formas y Matices en el Acoso Sexual 
a Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Estratos Pobres, por 
la Lcda. Tahira Vargas García, Antropóloga. 

El acoso sexual es un problema que se vive a diario en 
diferentes ámbitos, sean laborales, familiares, escolares, 
problema que debe ser analizado con profundidad y se-
riedad, ya que la mayoría de las veces que sucede, por 
temor, queda en silencio. 

panel “Acoso a la Mujer en el Ámbito Laboral y Social”
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(de izquierda a derecha): Licda. Carmen Rosa Hernández Evange-
lista, Directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y 
Género (DIFNAG), Magistrada Martha Olga García Santamaría,  
Jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y Sub-
coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género; Mag.  
Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez Presidente de la Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia; Licda. Tahira Vargas García, 
Antropóloga.

Mag.  Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez Presidente de la 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

(de izquierda a derecha): Mag. Franny Manuel González Castillo, Juez 
Presidente de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1era. 
Instancia del D. N., miembro de la  Comisión para la Igualdad de Géne-
ro; Licda. Carmen Rosa Hernández Evangelista; Mag.  Manuel Ramón 
Herrera Carbuccia; Mag. Martha Olga García Santamaría; Licda. Tahira 
Vargas García; Mag. Manuel Ramírez Suzaña, Juez Presidente de la 
Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, miembro de la  Comi-
sión para la Igualdad de Género del Poder Judicial.

Otro tipo de acoso sucede en el ámbito escolar, es el de-
nominado “Bullyng”, el cual es una forma de abuso y vio-
lencia de parte de niños, niñas y adolescentes contra otras 
personas menores de edad; se refiere a distintas formas 
de agresión, hostigamiento, amenazas, burlas, discrimina-
ción e intimidación que se aplican de forma constante y 
reiterativa contra una persona. El mismo puede suceder 
en cualquier lugar; sin embargo, es muy reconocido como 
una de las formas más comunes de violencia en las escue-
las y colegios, señaló la antropóloga Vargas. 

Luego hubo una sección de preguntas y respuestas, con 
activa participación de las personas asistentes. 

Al final, la Lcda. Carmen Rosa Hernández E., Directora 
de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Gé-
nero (DIFNAG), agradeció la masiva asistencia. 

Esta actividad se efectuó en el Auditorio del Poder Ju-
dicial; estuvieron presentes Jueces y Juezas del Distrito 
Nacional y de  la Provincia de Santo Domingo, además 
servidores y servidoras  del Poder Judicial, así como 
personal de la Procuraduría General de la República, la 
Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y estudiantes 
de diversas universidades del país. 
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(de izquierda a derecha): la Subcomisión para la Igualdad 
de Género de San Francisco de Macorís, integrada por la 
Mag. Valentina Marte Alvarado, Jueza de la 2da. Sala de la 
Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia; Mag. Rad-
har Antonio Coronado Romero, Juez de la Cámara Civil de 
la Corte de Apelación; Mag. Nancy Alba  Severino Santos, 
Jueza de la 1era. Sala de la Cámara Civil del Juzgado de 
Primera Instancia; Mag. Iris C. Duarte D., Jueza de la Sala 
Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Servidoras y Servidores Judiciales.

“Derechos Civiles y Políticos 
de la Mujer”

Con el tema “Derechos Civiles y Políticos de la Mu-
jer”, la Subcomisión para la Igualdad de Género 

de San Francisco de Macorís, conmemoró el  viernes 
8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, actividad 
celebrada en la Cámara Penal de la Corte de Apelación, 
con la presencia de servidores y servidoras judiciales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la  Ma-
gistrada Iris C. Duarte D., Coordinadora de la Subco-
misión,  quien resaltó las acciones implementadas por 
el Poder Judicial en materia de Equidad de Género y la 
importancia de que todos y todas asumamos el com-
promiso de lograr un sistema judicial amparado en la 
igualdad de hombres y mujeres.

En dicha actividad fue exaltada la perseverancia de las 
mujeres dominicanas para lograr su emancipación como 
ente social, la conquista de la ciudadanía y el derecho al 
sufragio, con el objetivo de reflexionar sobre la impor-
tancia de reconocer la igualdad de oportunidades  y la 
consolidación de derechos, sin distinción ni discrimina-
ción, sosteniendo la Magistrada Nancy Alba Severino 
Santos un intercambio de impresiones con el público 
asistente, señalando la importancia del rol asumido por 
las mujeres dominicanas para alcanzar su reconocimien-
to como ciudadanas en igualdad de condiciones con el 
hombre.

Al  finalizar esta actividad, el Magistrado Radhar Anto-
nio Coronado Romero destacó la importancia de pro-
curar el cambio de patrones que fomentan el trato dis-
criminatorio y violento contra la mujer y el compromiso 
de seguir trillando el camino para que la igualdad deje 
de ser solo una palabra impresa, sino un verdadero de-
recho fundamental como ha sido consagrado en nuestra 
Constitución.  Se entregó a cada participante materiales 
contentivos de los temas tratados.
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“Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer,   
condecora a la Magistrada Miriam Germán Brito”

En el marco del mes de la Cultura de la Mujer, la 
Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mu-

jer, órgano coordinador de acciones a favor de la mu-
jer en la Provincia Hermanas Mirabal, condecoró el día 
sábado 16 de marzo de 2013, a la Magistrada Miriam 
Concepción Germán Brito con “La Mariposa Dorada”,  
máximo reconocimiento institucional, otorgado por ser 
una mujer valiosa y destacada de la Provincia Hermanas 
Mirabal, en ocasión al natalicio de Minerva Mirabal, 

Dicha condecoración se realizó, luego de la conferencia 
titulada “Mujer y Justicia”, cuya disertante fue la mis-
ma Magistrada Germán Brito; las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo del Licdo. José Daniel Toribio, 
Consultor Jurídico del Ayuntamiento Municipal de la 

Provincia Hermanas Mirabal, en representación del Al-
calde Valentín Fernández, quien entre otras cosas dijo: 
“Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a la 
Magistrada Germán Brito, quien es oriunda de nuestro 
municipio, lo que constituye un alto honor tenerla hoy 
aquí, tanto para quien os dirige la palabra como para 
nuestro Alcalde”.

A seguidas y en representación del Ateneo Minerva Mi-
rabal, el Prof. Juan Eligio Abreu hizo un esbozo sobre 
la vida y obra de Minerva Mirabal, al tiempo de destacar, 
la gran labor que durante años ha realizado esta institu-
ción a favor de las viejas y nuevas generaciones y que se 
enorgullece de llevar el nombre de una mujer que lo dio 
todo por su país.

(de izquierda a derecha): Licda. Lesbia González, Presidenta de la Cooperativa Hermanas Mirabal; Licda. Yineida Fernández, Vicepresidenta del Consejo Provincial 
por la Cultura y las Bellas Artes; Licda. Linabel González, Directora Ejecutiva  de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer,  Provincia Hermanas Mirabal; 
Licda. Luisa Olivia Núñez, Directora de la Oficina Provincial  del Ministerio de la Mujer, Provincia  Hermanas Mirabal; Licda. Clara Luz García, de la Oficina Provincial 
para el Desarrollo de la Mujer; Magistrada Miriam Concepción Germán Brito, 2da. Sustituta de Presidente y Presidenta de la 2da. Sala de la Suprema Corte de 
Justicia.
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Por otra  parte, la Presidenta  del Consejo de Direc-
ción de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la 
Mujer,  Licda. Clara González, expresó “Marzo es un 
mes importante para nosotras las mujeres porque en él 
podemos reflexionar sobre todos los logros alcanzados, 
gracias a muchas mujeres, que con entrega y mucho sa-
crificio han sabido poner en alto a todas las mujeres y 
que nos iluminan el camino para que continuemos esta 
ardua labor de conseguir la igualdad de género”.

La Licda. Linabel González, quien dirige la Oficina 
Provincial para el Desarrollo de la Mujer, dio lectura 
a los datos biográficos de la Magistrada Miriam Ger-
mán Brito, esto en compañía de mujeres encargadas de 
diferentes instituciones ligadas al trabajo a favor de la 
mujer, procediendo luego a condecorarle con la más 
alta distinción institucional, que tienen tanto esa Ofici-
na como el Centro Jurídico para la Mujer, “La Mariposa 
Dorada”, haciéndole entrega, además, del afiche oficial 
de la 4ta. Versión del Festival Cultural Hermanas Mira-
bal, Salcedo 2013.

La disertante agradeció tan alta distinción y la presen-
cia de tantos colegas abogados y abogadas, recordó sus 
años en su gran amada patria pequeña, que es Salcedo, 
manifestando que uno de los principales problemas de 
los que como ella imparten justicia, son los prejuicios, 
fruto de una formación patriarcal, en desmedro de la 
mujer.

Dicha actividad contó con la presencia del Magistrado 
Claudio Aníbal Medrano, Presidente de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
San Francisco de Macorís, de la Licda. Lesbia González, 
Presidenta de la Cooperativa Hermanas Mirabal, profe-
sionales del derecho, entre otras personalidades.

(de izquierda a derecha): Licda. Lesbia González, Presidenta 
de la Cooperativa Hermanas Mirabal; Profesor Juan Eligio 
Abreu, del Ateneo Minerva Mirabal; Licda. Clara González, 
Presidenta del Consejo de Dirección de la Oficina Provin-
cial para el Desarrollo de la Mujer; Magistrada Miriam 
Concepción Germán Brito, 2da. Sustituta de Presidente y 
Presidenta de la 2da. Sala de la Suprema Corte de Justicia; 
Licda. Linabel González, Directora Ejecutiva de la Oficina 
Provincial para el Desarrollo de la Mujer, Provincia Hnas. 
Mirabal; Licdo. José Daniel Toribio, del Centro de Atención 
a Víctimas; Licda. Clara Luz García, de la Oficina Provincial 
para el Desarrollo de la Mujer.

Público asistente.
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Fundación Vida sin Violencia pasa a  formar parte de la Red Ex-
terna del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.

La Lcda. Yanira Fondeur, Presidenta de la Funda-
ción Vida sin Violencia, mediante comunicación de 

fecha 03/12/2012 dirigida a la Lcda. Carmen Rosa Her-
nández Evangelista, Directora de la Dirección de Fami-
lia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, 
solicitó ser  parte de la Red Externa del Observatorio de 
Justicia y Género del Poder Judicial,  a los fines de  for-
talecer  las acciones conjuntas en contra de la Violencia 
basada en Género e intrafamiliar.

La Fundación Vida sin Violencia, Inc., es  una institu-
ción sin fines de lucro, incorporada mediante la Reso-
lución No. 0020-2009, emitida por la Procuraduría Ge-
neral de la República, conforme a la ley No. 122-05 de 
fecha 03/05/2005, que tiene como objetivo principal 
prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Institu-
ción que  nace por la voluntad de un grupo de mujeres 
que tras conocer la labor de ayuda psicológica que ofre-
ce el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia 
para lograr la recuperación física, emocional, moral y 
social de las víctimas, comenzó a reunirse con la inten-
ción primaria de formar un voluntariado de apoyo de 
esa dependencia de la Fiscalía del Distrito  Nacional, 

pero luego de recibir capacitaciones sobre la grave pro-
blemática social sintieron que existía la necesidad de 
abordarla desde la prevención, incorporándose luego 
legalmente.

 “Es para nosotras  de gran satisfacción que la institu-
ción que usted dirige forme parte de la Red Externa del 
Observatorio de Justicia y Género”, manifestó la Direc-
tora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y 
Género del Poder Judicial, mediante comunicación de 
fecha 05/12/2012, como respuesta a la solicitud que la 
Fundación Vida sin Violencia Inc., hiciere.

De igual manera el  Observatorio de Justicia y Géne-
ro del Poder Judicial se siente agradecido de que dicha 
Fundación  se haya integrado a su Red, lo que en lo 
adelante permitirá difundir a través de la página www.
observatoriojusticiaygenero.gob.do informaciones de 
gran ayuda a nuestra sociedad, como fortalecimiento al 
trabajo que realizamos en contra de la violencia intrafa-
miliar y de género.
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“CIPAF Desarrolla un Plan de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres en la Sociedad de la Información  

(PIOM-SI 2013-2020)”

El Centro de Investigación para la Acción Femenina 
(CIPAF), desarrolló, en el marco del proyecto Gé-

nero y TIC: Igualdad y Equidad en la Estrategia Nacio-
nal de la Sociedad de la Información (e-Dominicana), 
auspiciado por el Fondo para la Igualdad de Género 
(ONU-Mujeres), un proceso de consultas para conocer 
las necesidades, demandas y obstáculos que enfrentan 
las mujeres para lograr su integración igualitaria a la so-
ciedad de la información.

Los resultados de esas consultas fueron sistematizados 
en un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mu-
jeres en la Sociedad de la Información (PIOM-SI 2013-
2020), que recoge las demandas para hacer posible que 
las mujeres dominicanas puedan usar y aprovechar de 
manera intensiva y efectiva las oportunidades de forma-
ción, información, negocios y empleos que ofrecen en 
la actualidad las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC).

El PIOM-SI es una herramienta fundamental para ga-
rantizar la plena incorporación de las mujeres domini-
canas en los ámbitos de este nuevo paradigma que es la 
sociedad de la información a través de su conversión en 
políticas públicas, programas, planes y proyectos y de su 
inserción, tanto en la Estrategia Nacional de la Sociedad 
de la Información (e-Dominicana), como en la Estrate-
gia Nacional de Desarrollo (2030) y en la Agenda post 
2015.  Dicho plan contó con el apoyo y la amplia parti-
cipación de más de 100 organizaciones y más de 1,000 
mujeres líderes representativas de todos los sectores or-
ganizados de mujeres del país.

Dicho plan se realiza con el fin de hacer posible una 
sociedad donde la innovación, el talento creador y las 
infinitas posibilidades de las nuevas tecnologías también 
contribuyan al progreso, la solidaridad, la igualdad, la 
equidad y la justicia social para todas y todos.

Lanzamiento del plan de Igualdad de Oportunidades para las  
Mujeres en la Sociedad de la Información (2013-2020)  

19 de diciembre 2012. Santo Domingo, República Dominicana
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Primera Cátedra Virtual 2013  
“Corte Penal Internacional y la Incorporación de  

la Perspectiva de Género de la Jurisdicción Penal Nacional”

El martes 12 de marzo se dio apertura al ciclo de Cá-
tedras Virtuales correspondientes al año 2013, que 

organiza la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, 
con la participación de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Poder Judicial y la Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG); en nuestro 
país se trasmite a las 12:00 M.,  a través de teleconferen-
cia, en el Salón Multiusos ubicado en la 3era. Planta del 
edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia.

Esta primera Cátedra fue moderada por el Máster Ro-
drigo Jiménez Sandoval, de la Fundación Justicia y Gé-
nero de Costa Rica, teniendo como tema: "Corte Penal 
Internacional y la Incorporación de la Perspectiva de 
Género de la Jurisdicción Penal Nacional", exposición 
que estuvo a  cargo de la Dra. Alda Facio Montejo, Ex 
Directora del Caucus de Mujeres de la Corte Penal In-
ternacional, experta internacional en asuntos de género 
y derechos humanos de las mujeres, Directora del Pro-

grama Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoa-
mericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito (ILANUD).

La Corte Penal Internacional se instituye mediante el 
Estatuto de Roma, que entró en vigor en el año 2002 
como tribunal independiente y permanente, con com-
petencia para investigar, juzgar y sancionar a personas 
responsables de los crímenes más graves que atentan 
contra la comunidad internacional, como son el geno-
cidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de 
guerra y el crimen de agresión; Estatuto que reconoce 
principios fundamentales del derecho penal internacio-
nal, como por ejemplo, los crímenes de la competencia 
de la Corte son imprescriptibles y la competencia de 
la Corte recae en las personas naturales por igual sin 
distinción alguna basada en el cargo oficial; reconoce la 
participación de las víctimas de violaciones graves a los 
derechos humanos en el proceso de investigación y en 
el juicio, así como su derecho a reparaciones.

Consejera  Dulce María Rodríguez de Goris, Coordinadora de la Comi-
sión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, Magistrada Martha 
Olga García Santamaría, Jueza de la 1era. Sala de la Suprema Corte de 
Justicia y Subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género 
del Poder Judicial. 
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Público presente.

La igualdad entre hombres y mujeres es el objetivo a lo-
grar, pero en nuestro tiempo aún existen discrepancias, 
un ejemplo de ello fue un desacuerdo que había en los 
capítulos de la Plataforma de Beijing en lo que tenía que 
ver con la igualdad entre hombres y mujeres.  En las dis-
cusiones, a la Santa Sede del Vaticano se le ocurrió que 
se utilizara “equidad”, que se hablara de “equidad de 
género” en vez de “igualdad de género”, y así los países 
conservadores, islámicos y fundamentalistas, estarían de 
acuerdo; porque la equidad es subjetiva, es dar a cada 
cual lo que merece y no exige eliminar la discrimina-
ción contra las mujeres, pero el concepto de igualdad 
no es dar un tratamiento idéntico a personas, es que 
los resultados en la aplicación de una norma o acción 

determinada no sean discriminatorios para una parte de 
la humanidad, señaló la Dra. Alda Facio.

En esta teleconferencia estuvieron presente personal de 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Juan de 
la Maguana, Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
San Francisco de Macorís, Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, Coordinación 
de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacio-
nal,  5to. Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacio-
nal, Junta Central Electoral (JCE),  Escuela Nacional de 
la Judicatura (ENJ), Ministerio de la Mujer, Fundación 
Vida Sin Violencia, Oficina Nacional de Defensa de las 
Víctimas y algunas Direcciones del Poder Judicial.
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Código Penal Dominicano es un Desafío para Erradicar la  
Violencia contra las Mujeres en República Dominicana

La Licda. Alejandrina Germán Mejía, Ministra de la 
Mujer, aseguró que, aunque el Gobierno de la Re-

pública Dominicana fortalece sus esfuerzos en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, quedan 
pendientes importantes desafíos para erradicarla, tales 
como la aprobación del Código Penal Dominicano con 
las recomendaciones y observaciones que han resultado 
de la articulación entre el Ministerio de Mujer y las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil en materia de derechos 
para las mujeres.

Las declaraciones fueron emitidas por la Ministra de la 
Mujer durante su intervención en la 57ava. Sesión de la 
Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer (CSW), que se celebró en Nueva York del 4 al 15 de 
marzo de 2013, con el tema “Eliminación y prevención 
de todas las formas de la violencia contra las mujeres y 
las niñas”.

“No obstante, el principal reto es lograr que la igualdad 
y equidad de género y la prevención de violencia estén 
presentes en todo el quehacer educativo de nuestro país, 
a fin de lograr la construcción de un nuevo sistema de 
valores que garantice que mujeres y hombres convir-
tamos la igualdad y equidad de género en prácticas de 
vida…”, precisó la alta funcionaria. 

Manifestó que una de las medidas importantes  han 
sido la creación de la Dirección Nacional de Atención 
a Víctimas, por parte de la Procuraduría General de 
la República, las Unidades de Atención a la Violencia 
de Género, Sexual e Intrafamiliar en 14 provincias de 
nuestro país, la Comisión para la Igualdad de Género 
del Poder Judicial, las Normas Nacionales de Atención 
Integral en Salud de la Violencia Contra la Mujer y la 
Violencia Intrafamiliar para los prestadores de servi-
cios de salud.

Señaló, además, la Línea de Emergencia y Auxilio 24 
horas del Ministerio de la Mujer y la línea Vida de Aten-
ción a Personas en Situaciones de Violencia del Ministe-
rio Público, la Dirección Especializada de Atención a la 
Violencia de Género e Intrafamiliar de la Policía Nacio-
nal, el Programa de Casas de Acogidas o Refugios del 
Ministerio de la Mujer, la Oficina de Representación Le-
gal de los Derechos de las Víctimas de la Procuraduría 
General de la República, así como las Redes Locales de 
Atención Integral a la Violencia Contra la Mujer e Intra-
familiar con el objetivo de promover la articulación de 
actores y organizaciones proveedoras de servicios para 
prevención, atención y sanción a la violencia contra las 
mujeres e intrafamiliar.

Licda. Alejandrina Germán Mejía, Ministra de la Mujer.
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“Acto de “Reconocimiento a Mujeres Destacadas”

Con motivo de la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer, fue realizado en el Salón Las 

Cariátides del Palacio Nacional, el miércoles 6 de marzo 
de 2013, un acto de reconocimiento a Mujeres Destaca-
das, actividad que fue encabezada por la Vicepresidenta 
de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, 
en representación del excelentísimo Presidente Licdo. 
Danilo Medina Sánchez, la Licda. Alejandrina Germán 
Mejía, Ministra de la Mujer y la Licda. Cándida Monti-
lla de Medina, Primera Dama de la República, quienes 
estuvieron acompañadas por el Dr. César Pina Toribio, 
Consultor Jurídico de la Presidencia; la Licda. Josefina 

Pimentel, Ministra de Educación, el Licdo. Jorge Mi-
naya, Ministro de la Juventud y el Dr. Freddy Hidalgo, 
Ministro de Salud Pública.

El Decreto Núm. 68-13, que establece la entrega de la 
Medalla al Mérito de la Mujer a 11 damas destacadas de 
la sociedad dominicana, fue emitido por el Señor Pre-
sidente la República luego de que el Ministerio de la 
Mujer agotara un riguroso proceso de selección de las 
ganadoras, junto al Consejo Consultivo, integrado por 
representantes de 22 Instituciones del Estado y Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG), que evaluó los 

Licda. Alejandrina Germán Mejía, Ministra de la Mujer.
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expedientes de 59 candidatas, postuladas por institucio-
nes públicas y privadas, iglesias y organizaciones de la 
sociedad civil de todo el país.

Las galardonadas con la Medalla al Mérito fueron: 1. 
Juana Venecia Álvarez de Vanderhost, renglón: Ciencia 
y Tecnología; 2. Milqueya Altagracia Portes de Mota, 
renglón: Desarrollo Profesional; 3. Lillian Altagracia 
Brugal Paiewonsky, renglón: Artes; 4. Sonia Jacque-
line Santana de Hane, renglón: Labor Comunitaria; 5. 
Baldemira Reyes Viuda Abreu, renglón: Educación; 6. 
Minerva Magdaleno Javier, renglón: Sindical y Gremial 
(Homenaje Póstumo); 7. Juana Teresa Durán Vallejo, 
renglón: Deportes; 8. Milagros de la Cruz, renglón: De-
portes; 9. Denis Dionis Martínez Cruz, renglón: Salud; 
10. Margarita Copello de Rodríguez, renglón: Artes; 11. 
Sor Mercedes Jorge, reglón: Educación.

El discurso central estuvo a cargo de la Lcda. Alejandri-
na Germán Mejía, Ministra de la Mujer, quien manifestó 
lo siguiente: “Mientras en el mundo y en la República 
Dominicana las mujeres continúen siendo las más po-
bres entre los pobres; mientras los derechos de las niñas 
y las adolescentes sean violentados; mientras las muje-
res víctimas del machismo aplastante y opresivo sean las 
fuentes de las crónicas rojas de los medios de comuni-
cación; mientras las estadísticas de los feminicidios no 
estén en cero, el Ministerio de la Mujer seguirá trabajan-
do hasta vislumbrar en el futuro de las dominicanas el 
disfrute de una sociedad más justa, humana y solidaria.” 

La Ministra de la Mujer indicó, que uno de los logros 
más significativos que pueden exhibir es haber salvado 
la vida en los últimos seis meses a 270 mujeres, gracias 
a la Línea de Auxilio y al Servicio de Rescate 24 horas 
que ofrece la institución, que en el último semestre 603 
personas, entre ellas más de 200 niñas y niños han esta-
do bajo el amparo del Ministerio en las Casas de Acogi-
das; 3,855 casos de violencia contra las mujeres han sido 
atendidos;  fueron capacitadas más de 8,053 personas 
en los últimos seis (6) meses, entre las que se encuentran 
maestras y maestros, estudiantes, enfermeras, promoto-
ras de salud, psicólogas, líderes comunitarios y militares, 
en la sede del Ministerio y sus 52 oficinas provinciales 
y municipales de la mujer;  los centros de capacitación 
del Ministerio de la Mujer en el último semestre se han 
desarrollado 68 cursos de formación técnica con la par-
ticipación de 2,774 personas y que están en ejecución 17 
cursos más con 345 participantes.  

“Dar a las mujeres un papel relevante en su  gobierno 
hasta lograr que la equidad de género y el empodera-
miento económico estén presentes en todas las políticas 
del Estado dominicano, como vías para transformar las 
condiciones de vida de las dominicanas que viven en 
condiciones de pobreza”, este ha sido un compromiso 
asumido por el Señor Presidente, Lcdo. Danilo Medina, 
resaltó Germán Mejía.
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Taller Sobre Estrategias para Visualizar a las Mujeres  
y Entender la Equidad

Las Direcciones de Familia, Niñez, Adolescencia y 
Género y de Políticas Públicas del Poder Judicial, 

con el apoyo de la División de Género y la colabora-
ción del Ministerio de la Mujer, impartieron el Taller: 
"Estrategias para Visualizar a las Mujeres y entender 
la Equidad", teniendo como facilitadora a las  Licdas. 
Carolina Alvarado Bolaños y Gloria Peralta, Técnicas 
en Educación de Género de dicho Ministerio, los días 
martes 2 y miércoles 3 del mes de abril del año 2013, en 
el Salón de Prensa del Poder Judicial, dirigido a emplea-
dos y empleadas de las Divisiones de Comunicaciones, 
Relaciones Públicas y Protocolo del Poder Judicial.

Con este tipo de actividad se busca mejorar las capaci-
dades del personal administrativo que labora en el Po-
der Judicial, potenciando el uso de un lenguaje de estilo 
igualitario, promoviendo  técnicas que  sirven a la hora 
de transmitir mensajes no sexistas, tanto de manera 
oral como escrita; es por ello que el material  que sir-
vió como fuente principal en el desarrollo de este taller 
fue el Libro "Con Otra Mirada", guía para trabajar la 
comunicación y la publicidad con enfoques no discrimi-

natorios y no sexistas, publicado en julio del 2012 por 
el Ministerio de la Mujer, auspiciado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Antes todo era publicado y redactado con una visión 
expresa de las tradiciones patriarcales, donde  solo eran 
reconocidos los valores y logros de los hombres; hoy 
en día en la lucha por la igualdad y reconocimiento de 
las mujeres, debemos visibilizar el trabajo tesonero que 
hacen muchas mujeres en sus diversas labores, resaltan-
do su capacidad y trabajando en la comprensión  del 
principio de igualdad.

Es importante, además, aplicar un lenguaje no sexista, 
ya que el lenguaje es la parte esencial del funcionamien-
to de la vida humana, cumpliendo con dos funciones 
básicas: 1) la de comunicar y 2) la de representar.  Un 
ejemplo sencillo es cuando se emplea la palabra todos, 
ahí no estamos incluidas las mujeres, o cuando decimos 
reunión de padres no están incluidas las madres, debe-
mos seguir la lucha de cambiar estos paradigmas, todos 
y todas, padres y madres,  lo que no se menciona no 
existe, señaló la Licda. Peralta.

Al finalizar dicho taller, la Licda. Gloria Peralta conclu-
yó resaltando la importancia de conocer la Resolución 
Núm. 2751-2010, dictada por la Suprema Corte de Jus-
ticia el 21 de octubre de 2010, que aprueba el  Regla-
mento Núm. 3041-2007 relativo a la Política de Igual-
dad de Género en el Poder Judicial, del 20 de noviembre 
del 2007, "ustedes son parte del Poder Judicial y como 
tal deben de velar por su  aplicación".
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La Lcda. Gloria Peralta, Técnica en Educación de Género del Mi-
nisterio de la Mujer expone a los empleados y empleadas del 
Poder Judicial.

Lcda. Gloria Peralta, Técnica en Educación de Género del 
Ministerio de la Mujer.
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Segunda Cátedra Virtual 2013  
“Jurisprudencia Constitucional y el Principio  

de Igualdad en las Relaciones Familiares”

Con el tema “Jurisprudencia Constitucional y el 
Principio de Igualdad en las Relaciones Familiares” 

fue trasmitida a través de teleconferencia, el martes 9 
de abril, la segunda  Cátedra Virtual organizada por la 
Fundación Justicia y Género de Costa Rica, con la parti-
cipación de la Comisión para la Igualdad de Género del 
Poder Judicial y la Dirección de Familia, Niñez, Ado-
lescencia y Género (DIFNAG), teniendo como mode-
radora a la Dra. Roxana Arroyo Vargas, Presidenta de 
dicha Fundación y como conferencista al Dr. Aquiles 
Arrieta Gómez, Magistrado Auxiliar de la Corte Consti-
tucional de Colombia.

El Dr. Arrieta Gómez expresó “En este momento 
me dirijo a ustedes en representación de la Dra. María 

Victoria Calle Correa, Magistrada de la Corte Consti-
tucional de Colombia, única mujer que tiene la Corte 
Constitucional, quien no pudo asistir.  El tema que les 
voy hablar  es sobre la Familia en el contexto de  la 
Constitución del año 1991.  Para ello les quiero presen-
tar  tres ideas sobre casos colombianos que pueden ser 
vistos desde la prerrogativa administrativas de la región; 
la primera idea es, señalar  cuál es el lugar de la fami-
lia dentro del ordenamiento constitucional colombiano 
y cuáles  pueden ser las novedades de la opción de la 
Constitución del 1991; en segundo lugar, lo que implica 
el tipo de familia tal cual como está contemplado  en la 
Constitución; y en tercer lugar, hago referencia a uno de 
los casos más polémicos y que genera mayores discusio-
nes en Colombia, es que  las uniones jurídicamente es-

Público asistente.
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tablecidas,  que son  familias constituidas por personas 
del mismo sexo".

En el año 2007 fue emitido un fallo por la Corte Cons-
titucional donde se otorga varios derechos a las parejas 
del mismo sexo, entre ellos los derechos patrimoniales, 
además permite inscribirse en una relación de Unión 
Libre, luego de haber vivido más de dos años juntos.  
Después, en el año 2009, esta Corte emite una sentencia 
donde decide incluir a las parejas del mismo sexo dentro 
del concepto de "Compañero Permanente”, por lo que 
a estas parejas se les reconoce sus derechos en varias 
materias, civil, penal,  etc.,  que les permitirán estar en 
igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales 
que vivan en unión libre.

Luego, en el año 2011, la Corte Colombiana emitió un 
fallo donde  reconoce que dos personas del mismo sexo 
que conforman una unidad constituye una familia y 
define un estándar mínimo de protección constitucio-

nal para ellas, aunque en la Constitución el matrimonio 
debe realizarse entre personas de distintos sexos, a este 
tipo de familias se les reconocen sus derechos, con ello 
se busca  garantizar ese derecho fundamental de toda 
persona que es tener una familia.

En dicha actividad estuvieron presentes Jueces y Jue-
zas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior 
Electoral, de la Sexta Sala para Asuntos de Familia, de 
la Corte  de Apelación de San Juan de la Maguana, de 
la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Distrito Nacional; de igual manera, 
personal de  la Junta Central Electoral (JCE), Escuela 
Nacional de la Judicatura (ENJ), del  Ministerio de la 
Mujer, de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), de la Universidad Católica Santo Domingo 
(UCSD), del Centro de Mediación Familiar, de las Di-
recciones General Técnica, de Planificación y Proyec-
tos, de Políticas Públicas y División de Comunicaciones 
del Poder Judicial.
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“Percepciones sobre el Empoderamiento de las Mujeres”

A pesar de los obstáculos que las mujeres confron-
tan para disfrutar de sus derechos, incorporarse 

y mantenerse en los diferentes planos de participación 
social, política y económica, estudios recientes demues-
tran cambios de actitud en la población sobre las re-
laciones entre géneros y el empoderamiento femenino. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de 
la Mujer en el año 2009, un 70%  de las personas en-
cuestadas afirmó estar satisfecha con el trabajo realizado 
por las mujeres políticas y un 86.5%  consideró que las 
mujeres que han ocupado cargos públicos han apoyado 

los derechos y las necesidades de las mujeres. Según el 
Barómetro Latinoamericano del 2010, el 76% estuvo de 
acuerdo con que las mujeres deben participar igual que 
los hombres en la política, el 58% considera que las can-
didatas inspiran más confianza que los candidatos, y el 
60% que las mujeres tienen la misma capacidad que los 
hombres para gobernar.

La encuesta publicada a inicios del presente año reveló 
que el 64.6% de los hombres consideró que un hombre 
es más corrupto que una mujer, el 32.6% que ambos, 
y sólo un 2.8% dijo que una mujer.  En cuanto a las 
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percepciones sobre quién manejaría mejor la economía, 
sólo el 20.4% dijo que un hombre, mientras un 40.6% 
dijo que una mujer, un 39% estuvo indeciso.

El Barómetro de las Américas reveló además que el 
59.8% de los hombres considera que las decisiones del 
hogar se deben tomar entre el hombre y la mujer, las 
mujeres opinaron de igual manera en un 67.4%.

A la pregunta si la mujer no solo debe trabajar cuando el 
ingreso del hombre no alcanza, el 76.7% de los hombres 
estuvo de acuerdo y 87.9% de las mujeres. Al comparar 
con LA ENDESA 2007 se muestran notables diferen-
cias ya que el  67% de la población masculina con edad 
entre 15-34 años consideró como no aceptable que la 
mujer trabaje fuera del hogar si el marido puede aportar 
suficiente dinero, mientras que el 65.5% de los hombres 
con edades entre de 35-44 y el 63.3% de hombres entre 
45-59 años opinó de igual manera. Los hombres con 
menor edad se identificaron más con la permanencia de 
la mujer en el hogar al cuidado de los hijos e hijas cuan-
do los ingresos del hombre son “suficientes”.

El Barómetro señaló además que el 95.1% de los hom-
bres y 97.9% de las mujeres estuvo de acuerdo que en 
ninguna circunstancia el hombre le debe pegar a su mu-
jer.  En la ENDESA 2007 el 13% de la población con 
edad entre 15-34 años opinó que se justifica pegarle a 
la esposa, respecto a un 8.5% y 6.9% con edades de 35-
44 y 45-59 años, respectivamente.  Los datos muestran 
cambios de actitudes sociales y otro sentido ético de 
la violencia contra las mujeres, pero también las per-
cepciones de auto-identidad como seres humanas desde 
ellas mismas, pues se observan diferencias significativas 
de opiniones de acuerdo a los sexos.

El abordaje del aborto como un derecho de las muje-
res ha sido uno de los debates públicos que mayores 

discusiones han concitado. El 62.1% de las mujeres y 
el 60.4% de los hombres consideró que se justifica el 
aborto cuando peligra la salud o la vida de la mujer, 
como se observa la diferencia de opinión entre hom-
bres y mujeres no es significativa. A mayor formación 
académica y separación con ideas de derecha mayor 
acercamiento a esta posición, de acuerdo al Barómetro.

Estos cambios de percepciones van a la par con el más 
del 65% de integración femenina de la matrícula univer-
sitaria y 68% del mismo sexo de las personas egresadas 
de las universidades.

La sociedad confronta retos para mayor incorporación 
de las mujeres en los diferentes niveles, estas percepcio-
nes aún no se traducen en mayor participación política 
femenina, en igualdad de acceso al mercado laboral, o 
en la disminución de la violencia contra las mujeres y 
los feminicidios. En la educación a niñas y niños sobre 
la igualdad de derechos entre ambos encontramos una 
valiosa vía para fortalecer la construcción de una socie-
dad con mayores valores y principios de convivencia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Escrito por  
Zobeyda Cepeda
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“La Conciliación de la Vida Laboral, Familiar  
y Personal para las Mujeres”

La participación de las mujeres en el mercado labo-
ral ha tenido un crecimiento mayor acelerado que 

el de los hombres; sin embargo, el trabajo fuera del ho-
gar no ha contribuido a cambios en los roles de género 
respecto a la división sexual del trabajo doméstico.

Aunque la desocupación femenina continúa con más 
altos niveles que la masculina, de acuerdo al Banco 
Central en el año 2011 fue de 21.5% respecto a un 
10.1% respectivamente,  el crecimiento femenino en el 

mercado laboral ha tenido mayor progreso que el de los 
hombres. Entre  el año 2000  y el 2009 este fue de 2.2% 
para las mujeres frente a 1.8% de los hombres.

La formación académica tanto en el ámbito formal 
como en el informal ha contribuido sustancialmente a 
este crecimiento. Pero un elemento indiscutible a des-
tacar lo constituye el 5.6% de la población económi-
camente activa dedicada a trabajos domésticos, de los 
cuales 96.5% son mujeres.
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Si bien la incorporación de las mujeres al mercado la-
boral contribuye a su empoderamiento económico, esta 
inclusión no ha cambiado los roles tradicionales de gé-
nero respecto a la distribución sexual del trabajo do-
méstico. Las mujeres continúan haciendo lo mismo y 
los hombres no asumen aun la responsabilidad compar-
tida de los trabajos del hogar. Lo que influye de manera 
considerable en el constante cansancio que padecen las 
mujeres por las largas horas de trabajo que tienen que 
dedicar al remunerado y dentro de la casa, además de 
los fines de semana.

La responsabilidad de su ejecución ha sido sustituida 
por otra mujer, quien recibe una remuneración econó-
mica por su labor, pero no cuenta con las necesarias 
condiciones laborales justas, pues a nivel legal solo tiene 
garantizado el salario de navidad, dos semanas de vaca-
ciones al año, sin el aumento proporcional al número de 
años, tampoco seguro médico ni seguridad social.

Ambas como mujeres confrontan obstáculos para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estu-
dios realizados en la región latinoamericana dan cuenta 

del número desigual de horas de ocio y descanso que 
disfrutan los hombres y las mujeres. Los primeros tie-
nen tiempo para ver los juegos de fútbol o deporte fa-
vorito o compartir con amigos, como aporte de trabajo 
al hogar realizan la limpieza del vehículo o votar basura, 
tareas puntuales no vinculadas a los cuidados del ho-
gar como alimentar, atender personas o niños/as enfer-
mos/as, entre otras.

Pese a los obstáculos sociales que confrontan, las mu-
jeres han logrado incorporarse de manera gradual a las 
diferentes áreas sociales, políticas y económicas, con 
desigualdad de oportunidades que los hombres. El tra-
bajo de cuidos en el hogar ha sido sustituido por otras 
mujeres que continúan realizando las tareas tradiciona-
les que por siglos han correspondido al sexo femenino. 
Como sociedad, en especial la nuestra, porque en otras 
ha habido importantes avances, no hemos desarrollado 
aun mecanismos efectivos para lograr una participación 
equilibrada de corresponsabilidad, justa y equitativa que 
pueda conciliar el disfrute de una vida plena con calidad 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Escrito por 
Zobeyda Cepeda
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 “Ministerio de la Mujer y Fondo de Población de las  
Naciones Unidas (UNFPA) realizan Diagnóstico del  

Sistema de Prevención y Atención a la Violencia  
Contra la Mujer e Intrafamiliar”.

El día martes 23 de abril, el Ministerio de la Mujer puso 
en circulación el “Diagnóstico del Sistema Nacional 

de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer, 
Intrafamiliar y/o Sexual en la República Dominicana”, que 
contiene el análisis y las propuestas de mejora de los ser-
vicios de atención a los casos de violencia contra la mujer 
e intrafamiliar que ofrecen instituciones públicas y de la 
sociedad civil.

Este  estudio fue  realizado por la consultora María de Je-
sús Pola Zapico (Susi) y financiado por el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA); trata de una 
investigación descriptiva y exploratoria tipo Diagnóstico 
Situacional para conocer el nivel de respuesta en la pre-
vención, atención y sanción a la violencia contra la mujer e 
intrafamiliar en la República Dominicana, tomando como 
referencia los instrumentos nacionales e internacionales vi-
gentes que definen y pautan la actuación desde el Estado, 
el gobierno y la sociedad civil para la prevención y erradi-
cación de este flagelo.

La actividad fue encabezada por la Licda. Alejandrina Ger-
mán, Ministra de la Mujer, Sonia Vásquez, Representante 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y Licda. María Ramos, Directora de Políticas de Igualdad 
del Ministerio Mujer.

La Licda. Germán expresó que en América Latina y el Ca-
ribe la violencia contra las mujeres ha ido aumentando en 
los últimos años, lo que se expresa en un mayor número de 
feminicidios y en las formas cada vez más crueles en que 
se producen los actos de violencia contra las mujeres; con 
el propósito de combatirla,  en la República Dominicana 
se han desarrollado múltiples programas y proyectos para 

su prevención y atención; un ejemplo lo constituyen las 
Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género y 
Delitos Sexuales.  “Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
desplegados, los feminicidios siguen sucediendo; vemos 
que para el período comprendido desde  2005-2012 (ocho 
años) 1,557 mujeres fueron víctimas de feminicidio (Cifras 
oficiales de la Procuraduría General de la República)”, in-
dicó.

Algunas de las recomendaciones plasmadas en el Diag-
nóstico para mejorar el Sistema Nacional de Prevención 
y Atención a la Violencia Contra la Mujer, Intrafamiliar 
y/o Sexual en la República Dominicana son: la creación de 
una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, 
Intrafamiliar y/o Sexual con el protocolo y el personal es-
pecializado que le conforma; apoyo integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género, sexual, de pareja, ex pareja 
para que no desistan por vulnerabilidad; que el Poder Ju-
dicial amplíe y descentralice las estructuras de la justicia 
para que haya un mejor acceso y rapidez; formar y colocar 
más jueces/zas de carrera; que los Ministerios de Educa-
ción y salud asuman la capacitación y el personal necesa-
rio para atender la violencia de género desde las escuelas 
y los centros de salud en vínculo con las familias violentas 
y con las comunidades; aplicar las Normas Nacionales de 
Salud, la referenciación y la detección como rutina en las 
preguntas de diagnóstico y en las emergencias cuando las 
mujeres llegan deterioradas emocionalmente y físicamente 
con golpes, heridas; y desarrollar campañas de educación 
y de sensibilización permanentes para la prevención de la 
violencia basada en género, empoderamiento social y polí-
tico de la mujer.
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Público presente.

Lcida. Alejandrina Germán Mejía, Ministra de la Mujer.  



23Boletín núm. 8 • ENERO/ABRIL 2013

Observatorio de Justicia y Género

“Aportes y Desafíos para la Intervención con  
Hombres Agresores del Centro de Intervención  

Conductual para Hombres”

La Procuraduría General Adjunta para Asuntos de 
la Mujer y la Fiscalía del Distrito Nacional, con el 

apoyo del  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y  ONU MUJERES, pusieron en circulación 
el documento "Aportes y Desafíos para la Interven-
ción con Hombres Agresores del Centro Conductual 
para Hombres”, evento que se desarrolló este jueves 
25 de abril 2013, en el Salón Enriquillo del Hotel San-
to Domingo; un estudio que, entre otras cosas, sugiere 
fortalecer el Centro de Intervención Conductual para 
Hombres y crear instituciones similares en otras demar-
caciones, con el objeto de preservar la seguridad de las 
mujeres víctimas de violencia.

El Licdo. Luís Vergés, Director del  Centro de Interven-
ción para Hombres, manifestó que este centro como su 
nombre lo indica interviene la conducta agresora de los 

hombres referidos, conforme a lo dictado por la Ley 
24-97.  Dicha institución fue creada el 15 de julio del 
año 2008, dentro de los fines que le dieron origen es 
detectar el abuso aprendiendo formas no abusivas.

Como parte de su labor de detectar de forma temprana 
factores que puedan representar riesgos para las vidas 
de las mujeres y trabajar con los déficits necesarios de 
superar por los hombres referidos al Centro y de los 
cuales deben responsabilizarse, esta institución ha re-
velado en este estudio algunos hallazgos importantes, 
entre ellos, desde el punto de la detección de riesgo y 
peligrosidad en que se encuentran las víctimas, el re-
conocimiento de un porcentaje significativo del 43% 
de hombres que asisten al Centro conviven aún con las 
parejas.

El Director del Centro explicó, que además de los 
servicios de rehabilitación de los agresores, la entidad 
lleva a cabo múltiples labores preventivas de violencia 
en la familia, por lo que el 58% de los casos han sido 
intervenidos con programas psicológicos y educativos 
encaminados a erradicar la conducta agresiva, reflejan-
do que ninguno de ellos ha cometido feminicidios; sin 
embargo, el 42% nunca asistió porque contra ellos no 
se emitió ninguna disposición legal que los obligara a 
someterse a un tratamiento para cambiar sus conductas.
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“La Participación de las Mujeres en la Lucha  
Patriótica Dominicana de Abril del 1965”

Con el objetivo de  rescatar los valores patrióticos 
y de hacer presente  a la nueva generación la im-

portancia que ha tenido La Participación de las Mujeres 
en la Lucha Patriótica Dominicana de Abril del 1965”, 
la Fundación para la Integración  Social  y Educativa 
Inc. (FISOE), realizó un análisis de coyuntura sobre la 
Revolución de Abril del 1965.

En su oportunidad, la Licda.  Nieves Lidia Emeterio Ron-
dón, Directora Ejecutiva, habló de la participación directa 
de las mujeres, resaltando primero a Yolanda Guzmán, 
quien nació el 08 de julio de 
1943; con apenas 21 años, fue 
militante del Partido Revolu-
cionario Dominicano (PRD) 
y sindicalista, una de las pri-
meras mujeres combatientes 
caídas en la Guerra del 24 de 
Abril del 1965.  Fue fusilada el 
2 de mayo de ese mismo año, 
en Guanuma, Villa Mella, por 
miembros del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Arma-
das (CEFA) que defendían al gobierno golpista, mientras 
ella alentaba a la ciudadanía a tirarse a las calles a luchar 
contra la intervención “Esta calle lleva el nombre de Yo-
landa Guzmán en su honor”, indicó.

 En segundo lugar a Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky 
Lora), quien nació en el año 1940, en Santiago en un 
ambiente familiar de cuestionamiento a la tiranía de 
Trujillo.  Se unió al Movimiento Revolucionario 14 de 
Junio, en el que se le asignó la misión de servir de co-
rreo clandestino entre Santo Domingo y San Francisco 
de Macorís. Luego del ajusticiamiento del tirano, Piky 

fue de las fundadoras del Grupo Fragua y de la Fede-
ración de Estudiantes Dominicanos (FED), formando 
parte de la militancia de la izquierda revolucionaria.  En 
1963, a raíz del golpe de estado al gobierno del profesor 
Juan Bosch, participó en los planes de guerrilla del Mo-
vimiento 14 de Junio.  Fue enviada a San José de Ocoa 
con la misión de preparar el terreno entre los campesi-
nos y ubicar lugares estratégicos para llevar a cabo los 
planes guerrilleros. Formó parte del frente Juan de Dios 
Ventura Simó, uno de los 5 grupos guerrilleros estable-
cidos en diferentes puntos geográficos del territorio na-
cional, y fue la única mujer entre los 150 combatientes.

“Debemos recordar a esas  mujeres que  han tenido una 
participación activa en nuestro país, como fueron tam-
bién  Hilda Gautreau, Emma Tavárez Justo,  y Aniana 
Vargas, pero que los hombre que narran la historia las 
dejan en las sombras más ocultas, es por ello que esta-
mos haciendo encuentros como estos para resaltar esos 
valores patrios”, expresó la Directora Ejecutiva.

La Interrogante  que prevaleció en el debate, era que 
si valió o no la pena esa Guerra del 1965, los hombres 
y mujeres presentes en su mayoría coincidieron que sí, 
que valió la pena, porque somos un país libre y por ende 
podemos asistir a encuentros como este. 

Dicha actividad fue realizada el sábado 27 de abril del 
2013, en el local donde se aloja la Fundación para la 
Integración Social y Educativa Inc., FISOE, ubicada en 
la calle Yolanda Guzmán esquina 23 Este del Ensanche 
Luperón, Distrito Nacional, encabezada por su Pre-
sidente, Arismendys Emeterio Rondón y la Directora 
Ejecutiva, Nieves Lidia Emeterio Rondón. 

Yolanda Guzmán 



25Boletín núm. 8 • ENERO/ABRIL 2013

Observatorio de Justicia y Género

Licda. Nieves Lidia Emeterio Rondón,  
Directora Ejecutiva de FISOE. 

Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky).  

Público Presente. 
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Tercera Cátedra Virtual
“Incorporación de la Perspectiva de Género en los  

Programas de Estudio de las Ciencias Jurídicas”

El martes 30 del mes de abril del 2013 fue realizada 
la Tercera Cátedra Virtual con el tema: “Incorpo-

ración de la Perspectiva de Género en los Programas 
de Estudio de las Ciencias Jurídicas”, trasmitida  a tra-
vés de teleconferencia, organizada por  la Fundación 
Justicia y Género de Costa Rica, con la participación 
de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder 
Judicial y la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia 
y Género (DIFNAG).  Intervinieron la Máster Carmen 
Ulate Rodríguez, Directora del Instituto de Estudios 
de la Mujer, UNA, como moderadora; la Máster Rocío 
Chaves Jiménez, Directora (a. i.) del Instituto de Estu-
dios de la Mujer, UNA, en las palabras introductorias;  
la Dra. María José Rodríguez Mesa, Catedrática de la 

Universidad de Cádiz, España; Dra. Silvia López Safi, 
responsable académica de la disciplina “Cuestión de 
Género” del Curso de Formación Inicial en la Escuela 
Judicial de Paraguay y la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa, 
Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura de Re-
pública Dominicana, como conferencistas. 

La Dra. María José Rodríguez Mesa explicó “La incor-
poración de los estudios de género en la carrera de de-
recho ha sido tomada de manera  diferente, dejando a 
la autonomía de cada universidad.  Hemos ido promo-
viendo con cursos, talleres, congresos que se integre la 
perspectiva de género en los estudios;  pero,  el marco 
legislativo español ha sido un marco muy amplio que 

De izquierda a Derecha Mag.  Martha Olga García Santamaría,  Jueza de la 1era. Sala de la Suprema Corte de Justicia y Subcoordinadora de la Comisión para la 
Igualdad de Género;  Dra.  Gervasia Valenzuela Sosa, Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ); Licda. Carmen Rosa Hernández E., Directora de la Di-
rección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG); Dra. Adalgisa Santana Marcano, Asesora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicia.
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“Puntos que compartimos como experiencia: 1- La 
Sensibilización y Capacitación de los docentes es obli-
gatoria; 2- Verificación del lenguaje de género e inclu-
yente; 3- Revisión de objetivos, contenido y activida-
des de cada asignatura. No todo está logrado todavía, 
pero estamos en el camino, esta es una tarea que no 
se logra en un día, hacer que raíces tan fuertemente 
sembradas admitan ser removidas y ser injertadas para 
dar frutos diferentes es una ardua labor, pero no nos 
cansaremos de hacerlo, pues no podemos esperar una 
visión diferente en nuestro/as  jóvenes profesionales 
si los seguimos formando bajo los paradigmas tradi-
cionales. Trabajar para que este cambio necesario sea 
una realidad es responsabilidad de todas las personas 
que, como yo, están a cargo de instituciones educati-
vas, ojalá que todas asumamos ese reto y logremos el 
objetivo”, concluyó la Directora de la Escuela Nacio-
nal de la Judicatura.

Asistieron personal de la Procuraduría General de Repúbli-
ca, de la Oficina Nacional de Defensa Pública, de la Fun-
dación para la Integración Social y Educativa (FISOE), de 
la Fundación Vida Sin Violencia, de la Universidad Católi-
ca Santo Domingo (UCSD), del Centro de Investigación y 
Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Santo 
Domingo (CICF), de la Universidad Nacional Pedro Hen-
ríquez Ureña (UNPHU), de la Universidad Pontificia Ca-
tólica Madre y Maestra (PUCMM).

Acompañaron además,  jueces y juezas de la Sexta Sala 
para Asuntos de Familia, de la Corte  de Apelación de 
San Juan de la Maguana, así como personal de las Direc-
ciones General Técnica y de Planificación y Proyectos, 
de la División de Comunicaciones, Redes Sociales del 
Poder Judicial y del Centro de Mediación Familiar.

no ha favorecido las diligencias hechas, no se ha garan-
tizado la inclusión ni siquiera en el ámbito de derecho 
que está justificado.  En la universidad de Cádiz, por 
ejemplo, en general tenemos un máster y un post grado 
en estudios de género con bastante éxito y demanda. 
Sin embargo, durante las revisiones de las memorias de 
grado que realizamos para esta ponencia, descubrimos 
que  tienen un lenguaje sexista, especialmente en la ca-
rrera de derecho y de criminología”, agregó.

En otro orden la Dra. Silvia López Safi señaló “Trans-
versalizar el género implica la movilización de todas las 
políticas generales tomando en cuenta las desigualdades 
existentes.  Las universidades tienen el deber de contra-
rrestar la cultura patriarcal y decodificar todo aquello 
que promueve la desigualdad de género.  Será necesario 
programas de capacitación estudios e investigaciones 
que fundamenten y promuevan este necesario cambio”.

En su oportunidad, la Dra. Gervasia Valenzuela Sosa 
añadió “Incorporar la perspectiva de género en los pla-
nes educativos de cualquier materia, profesión o cien-
cia es fundamental para lograr un cambio en las ideas 
preconcebidas de los roles del hombre y la mujer.  La 
escuela o cualquier entorno educativo, desde la peque-
ña infancia, hasta el grado universitario, constituye uno 
de los agentes socializadores y transformadores más 
importantes de la sociedad, porque el efecto de la for-
mación tradicional desde la infancia hasta el nivel uni-
versitario es sentirse cómodos todos: hombres reforza-
dos en su posición de poder y mujeres seguir en su rol 
tradicional; es por  esa situación que es muy normal en 
mi país que una mujer diga soy abogado, o soy juez, un 
simple detalle de lenguaje, pero que denota estar tan 
acostumbradas que es normal para ellas invisibilizarse 
a sí mismas”, resaltó.
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Invitadas e invitados presentes.

De izquierda a derecha Dra. Engracia Velázquez Fuentes, Asesora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial; Magistrada Martha Olga García 
Santamaría,  Jueza de la 1era. Sala de la Suprema Corte de Justicia y Subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género;  Dra.  Gervasia Valenzuela Sosa, 
Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ); Licda. Carmen Rosa Hernández E., Directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (DIF-
NAG); Dra. Adalgisa Santana Marcano, Asesora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial.
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OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GÉNERO

Resumen estadísticas  
www.observatoriojusticiaygenero.gob.do  

1 de agosto del 2012 al 31 de marzo del 2013

Promerdio de visitas por día 99

Promedio de páginas por vistantes en cada visita 5.57

Día que más no visitan Martes

Mes que mas nos visitaron Octubre




