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Estas tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal 
fueron oriundas de Ojo de Agua, paraje perteneciente 
a una pequeña provincia de la República Dominicana 
denominada, en honor a ellas, Hermanas Mirabal.             

Luchadoras por la libertad política de su país, se opusieron 
firmemente a una de las tiranías más férreas que ha tenido 
Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo Molina, 
posición por la que fueron perseguidas, encarceladas 
varias veces y, finalmente, brutalmente asesinadas el 25 
de noviembre de 1960. 

A las hermanas Mirabal se les ha representado también 
como "Las Mariposas", nombre secreto que utilizaba 
Minerva en sus actividades políticas clandestinas en 
contra del régimen trujillista.

Las heroínas de la lucha antitrujillista, eran hijas de 
Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal, comerciante 
y hacendado. Nacieron en un momento de la historia en 
que su natal Salcedo, hoy Hermanas Mirabal pertenecía 
a la provincia Espaillat.  La primera en nacer fue Patria 
Mercedes, el 27 de febrero de 1924, poco antes de 
que abandonaran la República Dominicana las tropas 
interventoras de Estados Unidos; la segunda, bautizada 
con los nombres de María Argentina Minerva, nació el 
13 de marzo de 1926 y, la tercera, Antonia María Teresa, 
vino al mundo el 15 de octubre de 1935.

DIA INTERNACIONAL DE 
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En Ojo de Agua realizaron sus primeros estudios.  Más 
tarde, en 1938, Patria, Minerva y otra hermana que aún 
vive, Bélgica Adela, (Dedé) fueron enviadas a estudiar 
al colegio Inmaculada Concepción, en La Vega.  María 
Teresa permaneció en el hogar pues contaba apenas con 
tres años. 

De las cuatro hermanas, Minerva, según atestiguan 
quienes la conocieron desde su infancia, tenía una 
inteligencia prodigiosa, una notoria sensibilidad 
espiritual, y era apasionada por la lectura de poesía y 
literatura, factores estos que la convirtieron en una 
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persona sumamente atractiva.  En sus ratos libres, 
Minerva además incursionaba en la pintura. Todas las 
hijas del matrimonio Mirabal Reyes eran hermosas, 
pero la belleza de Minerva fue legendaria. En el colegio 
donde estudió en La Vega, donde se graduó de bachiller 
con excelentes notas en 1946, participó como actriz de 
varias obras teatrales y en otras actividades culturales 
donde actuó como declamadora . 

En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981, surge 
la propuesta de hacer del 25 de noviembre, día de su 
fatal deceso un día de reflexión y denuncia contra las 
diferentes formas de violencia que sufren las mujeres.  
En el mencionado encuentro de Bogotá se hizo el com-
promiso de impulsar en los respectivos países asistentes 
a dicho encuentro la conmemoración de esa fecha. 

Posteriormente, en la Conferencia Internacional de 
la Mujer organizada por Terre de Hommes (R.F.A.) 
celebrada del 6 al 15 de  mayo de 1987 en Taunus, 
República Federal Alemana, se analizó la situación de 
las mujeres, verificándose la existencia de problemas 
que eran consecuencia de crisis económicas, políticas, o 
bien  resultado de la militarización y de la explotación.  
Con los considerandos y exigencias planteadas, las 
participantes acordaron el 15 de mayo de 1987 declarar 
el 25 de noviembre como “DIA INTERNACIONAL 
DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. 

El sentimiento patriótico de las hermanas Mirabal se 
desarrolló a través de la crianza que recibieron y la gran 
sensibilidad social y humanismo propio de la fe cristiana 
que profesaban.  Pertenecer a una familia acomodada 
de la región, no limitó su compromiso, aun poniendo 
en riesgo sus vidas, la de sus  familiares y la pérdida de 
bienes materiales.  

Ese sentimiento patriótico transformado en lid contra 
la tiranía, las llevó a participar en el movimiento “14J”,  
el cual apoyaron con actividades de mucho riesgo, 
recibiendo y guardando armas para la lucha que se 
proyectaba contra el régimen dictatorial. 

Las Mirabal militaron en una célula del “Movimiento 
14 de junio” en la que se identificaban a Minerva, María 
Teresa y Patria como Mariposas 1,2 y 3 respectivamente. 
Al develarse el complot del movimiento, en enero de 
1960, centenares de militantes fueron encarcelados. 
Minerva y María Teresa con sus esposos, así como el 
esposo de Patria, fueron condenados a cinco años de 
prisión, sufriendo las mayores vejaciones y torturas. 

Ante la denuncia en aquella oportunidad por parte de los 
opositores que vivían en el exilio, la Comisión de Paz de 
la OEA hizo una visita a Santo Domingo y constató la 
situación de los presos políticos, lo cual obligó a Trujillo 
a flexibilizar la situación. 

En agosto de ese mismo año, Minerva y María Teresa 
pasaron a estar en arresto domiciliario, con permiso 
para salir únicamente dos veces a la semana: el domingo 
a la misa y el otro a ver a los esposos. 

En el mes de noviembre de ese año, los esposos fueron 
trasladados a la  cárcel de Puerto Plata, próximo a 
donde habitaban sus esposas. En esas  circunstancias, 
se “planeó” matar a las tres hermanas, en una solitaria 
carretera, cuando regresaban de visitar a sus esposos el 
día 25 de  noviembre de 1960 . 

Cada 25 de noviembre como ya expresamos se 
conmemora en el mundo y en especial en nuestro país, el 
“Día Internacional de la No violencia contra la Mujer”.
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TALLER “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL ABORDAJE DE LA 
TEMÁTICA DE GÉNERO EN LOS PODERES JUDICIALES RELACIONADAS A LA 
VIOLENCIA SEXUAL”.

En Managua, Nicaragua, se realizó el Taller “INTER-
CAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL 
ABORDAJE DE LA TEMÁTICA DE GÉNERO 
EN LOS PODERES JUDICIALES RELACIO-
NADAS A LA VIOLENCIA SEXUAL”, con la par-
ticipación por parte del Poder Judicial de la República 
Dominicana de la Licda. Carmen Rosa Hernández E., 
directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescen-
cia y Género y la Licda. Iluminada González, Encargada 
del Programa Mujer y Familia.

En aras de intercambiar experiencias positivas 
en cumplimiento y seguimiento a las iniciativas 
desarrolladas por la Corte Centroamericana de Justicia 
(CCJ) en la temática de género, dicha corte organizó 
el taller arriba mencionado, con la participación de los 
puntos focales de Género de los Poderes Judiciales de 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua 
y República Dominicana.

Dicho intercambio de experiencias tuvo la finalidad 
de construir un espacio de socialización, revisión y 
validación en el que se abordaron dos ejes temáticos 
principales:

1. Transversalización o institucionalización del 
enfoque de género en los Poderes Judiciales.

2. Revisión y validación de propuesta de Reglas 
Regionales de Atención Integral a Víctimas de Violencia 
Sexual.

Estos ejes temáticos fueron desarrollados 
en dos bloques de trabajo:  

En un primer momento fue presentada una síntesis de 
los informes brindados por los países presentes en el 
taller, a cargo de la Dra. Josefina Ramos, Jueza Suplente 

de la corte CCJ y Coordinadora Académica del evento, 
que mostraba las fortalezas y debilidades de los poderes 
judiciales de la Región en la temática de género.  Anexo 
informe de la República Dominicana y la síntesis de 
todos los informes.

En un segundo momento se presentó la propuesta 
de Política y Plan Estratégico de Género de la Corte 
Centroamericana de Justicia, elaborada por la Dra. Irene 
Pineda y el Dr. Marcos Membreño, haciendo especial 
énfasis en reglas relativas a la violencia sexual.

Los grupos de trabajo, integrados por los puntos 
focales de Género de los países y otras técnicas y 
técnicos, trabajaron en la revisión de la propuesta de 
Política y Plan Estratégico, a fin de aportar sugerencias y 
validar este instrumento que sería presentado a las altas 
instancias judiciales en el área de género en un próximo 
encuentro que tendría lugar en octubre en Honduras. 

Posteriormente, el Dr. Rodrigo Jiménez presentó 
los Principales hallazgos del estudio regional de las 
buenas prácticas de Atención Integral a las Víctimas de 
Violencia de Género, con énfasis en la Violencia Sexual.

Licda. Iluminada González encargada Programa Mujer y Familia Poder 
Judicial Rep. Dom., magistrada Silvia Isabel Rosales Bolaños, vicepresidente 
de la Corte Centroamericana de Justicia, Dr. Francisco Darío Lobo Lara, 
presidente de la Corte Centroamericana de Justicia y Licda. Carmen Rosa 
Hernández E., directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y 
Género del Poder Judicial de la República Dominicana.
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ENCUENTRO DEPARTAMENTAL SOBRE 
PROMOCIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
JUSTICIA Y GÉNERO DIRIGIDO A LA 
SOCIEDAD CIVIL DE PUERTO PLATA

Celebrado el día 02 del mes de septiembre del año 2011, 
a las 3:00 horas de la tarde, en la sala de audiencias del 
Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata, Palacio de 
Justicia de Puerto Plata, con la participación de un total 
de 37 personas entre ellos 18 hombres y 19 mujeres.

Previo a la entrega a cada uno de los participantes 
del material de apoyo de la actividad, se procedió a la 
presentación del Proyecto de Fortalecimiento de las 
Sub-comisiones Departamentales para la Igualdad de 
Género., dirigido al personal judicial y a la sociedad civil.

Las palabras introductorias, la maestría de ceremonia 
y la explicación sobre el objetivo del Observatorio de 
Justicia y Género y su marco legal, estuvieron a cargo 
de la coordinadora departamental para la Igualdad de 
Género de Puerto Plata, magistrada Xiomara Tineo 
Reyes.  

Luego se procedió a la proyección de los documentales 
de Violencia Intrafamiliar y Equidad de Género. 

El magistrado Onassis Pelegrin miembro de la 
subcomisión, procedió a seguidas la explicación en 
qué consiste el Observatorio de Justicia y Género 
y que pueden encontrar en el web site www.
observatoriojusticiaygenero.gob.do

Luego de varias preguntas de los participantes, entre 
ellos jueces, juezas, secretarias, oficinistas y abogados, 
se procedió a la clausura, a cargo del Magistrado José 
Antonio Núñez. 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
DIRIGIDO A LA SOCIEDAD CIVIL 
DE SAN CRISTÓBAL

A la llegada de los participantes se les fue entregando 
el material suministrado desde la coordinación general 
de la Sub-comisión Departamental para la Igualdad de 
Género del Poder Judicial, dándoles la bienvenida.

Al inicio de la actividad fue presentada a los presentes la 
mesa de honor por la magistrada Olga María Guzmán, 
quien fungió de maestra de ceremonia; luego fue cedida 
la palabra a la magistrada Martha Olga García, quien 
dio apertura el evento agradeciendo a los presentes por 
acompañarles. Posteriormente la magistrada Norma 

Palabras de bendición a cargo del  Lic. Cristino Ambiorix 
Marichal

Mag. Vilma Díaz,  Mag. Onassis Pelegrín, Mag. Xiomara Tineo, 
Mag. José Antonio Núñez
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TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y 
GÉNERO, SUBCOMISIÓN DEPARTA-
MENTAL PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO DE BARAHONA

A. Bautista de Castillo, Coordinadora de la Sub-
comisión Departamental de San Cristóbal, presentó el 
tema principal en el evento “Política de Género en la 
República Dominicana”, a través de una presentación 
en power point, resaltando los avances obtenidos 
a través de la nueva Constitución de la República, 
la importancia de la correcta aplicación de ésta y del 
uso de las Convenciones Internacionales y los Tratados 
referentes al tema, dando respuestas a las preguntas que al 
respecto surgieron.   

Luego se les dio la participación a las personas panelistas 
invitadas, las cuales agotaron un turno de unos veinte 
minutos para desarrollar sus temas, entre los cuales 
estuvieron: a) La Dra. Rosa Lidia del Pozo; Fiscal de 
Violencia Intrafamiliar, sobre: “Fortalezas y Debilidades 
de la Política de Género en el departamento Judicial de 
San Cristóbal”, y a nivel nacional; b) La Dra. Gloria 
Uribe: Médico Pediatra Infantil, sobre: “La Repercusión 
de la Violencia Intrafamiliar en la Niñez”;  c) El Dr. 
Walter López; Médico Legista de la provincia Peravia, 
sobre: “Las consecuencias médicas y los rasgos dejados 
físicamente”; d) Fátima Mariñez; Pastora, sobre: “La 
violencia Intrafamiliar en la Dimensión Religiosa”; 
e) La Licda. Yaniris Alcántara, psicóloga, sobre: “La 
Influencia Psicológica de la Violencia Intrafamiliar”. 

La actividad fue celebrada el día 9 del mes de septiembre 
del presente año; asistieron la cantidad de cuarenta y 
seis (46) mujeres y 13 hombres, en total 59 personas. 

Finalmente fueron contestadas las interrogantes surgidas 
a propósito de los temas desarrollados y  dadas las 
gracias a los presentes por la magistrada Yocelin Calvo 
Peña, quien de forma resumida destacó la importancia 
de la presentación de la “Política de Igualdad de Género 
del Poder Judicial” y cuáles son los compromisos a nivel 
institucional.

Con el objetivo de Fortalecer el Observatorio de Justicia 
y Género, fue desarrollado el viernes 9 de septiembre 
del año en curso, un taller con la Sub-comisión Depar-
tamental para la Igualdad de Género de Barahona; la 
actividad contó con la participación de 43 personas, 23 
mujeres y 20 hombres.

El taller tuvo como objetivo mejorar el manejo y cono-
cimiento de las herramientas del Observatorio de Justi-
cia y Género por parte de las personas del sistema para 
mejora de la administración de justicia.

La maestría de ceremonia estuvo a cargo del magistrado 
Newton Pérez Nin, Juez de la Cámara Civil y Comer-
cial de la Corte de Apelación, quien dio la bienvenida a 
todas y todos, haciendo énfasis en la necesidad de sen-
sibilizarnos sobre la problemática de género para poder 
contribuir a la igualdad y el acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad.

Integrantes de la Subcomisión de Barahona junto a la Licda. Carmen 
Rosa Hernández, Directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adoles-
cencia y Género en el Centro.
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Posteriormente la Licda. Carmen Rosa Hernández E. 
presentó las excusas de la magistrada Eglys Esmurdoc 
por no poder asistir a la actividad y procedió a leer 
las palabras remitidas por la magistrada relativas al 
Observatorio de Justicia y Género, dando un ligero 
vistazo sobre el Estudio Cualitativo y Cuantitativo de 
casos sobre violencia de género año 2009, habló además 
del apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) para todas estas acciones de 
Fortalecimiento del Observatorio, dando explicaciones 
sobre los materiales que contienen las carpetas que se 
les otorgaron a las personas participantes.

La Licda. Iluminada González, encargada del Programa 
Mujer y Familia y del Observatorio de Justicia y Género 
explicó la Plataforma del Observatorio, enfatizando en 
la importancia de dicha herramienta y la disponibilidad 
de información con que cuentan utilizando la página; 
además,  desglosó cada uno de los componentes, 
explicando el contenido del material de apoyo 
denominado Guía de Contenido del Observatorio de 
Justicia y Género.

La magistrada Australia Matos Cortez, presidenta de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación  y coordinadora 
de la Sub-comisión Departamental para la Igualdad 
de Género de Barahona, dio las palabras de clausura 
del evento, agradeciendo la presencia de todos y todas, 
motivándoles a utilizar la página web del Observatorio.

REUNIÓN DEPARTAMENTAL SOBRE 
PROMOCIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
JUSTICIA Y GÉNERO DIRIGIDA A LA 
SOCIEDAD CIVIL DE LA VEGA

El viernes 16 del mes de septiembre del año 2011, con 
la participación  de un total de 152 personas, entre ellos 
91 mujeres y 61 hombres, se celebró una actividad de 
difusión de los aportes del Poder Judicial con la política 
de género. 

Las palabras de apertura del acto estuvieron a cargo del 
magistrado Bernabel Moricete y las palabras centrales 
fueron pronunciadas por la Coordinadora de la Sub-
comisión Departamental para la Igualdad de Género, 
Magistrada Arelis Ricourt.

 La presentación del Observatorio de Justicia y Género 
del Poder Judicial estuvo a cargo de la magistrada Odris 
Reyes, cerrando el evento el magistrado Bernabel Mori-
cete con una importante reflexión acerca de la necesidad 
de participación de todos los sectores de la sociedad en 
la erradicación de la violencia intrafamiliar y de género. 

Mag. Arelis Ricourt, Coordinadora de la Subcomisión Departamen-
tal para la Igualdad de Género de La Vega. 
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REUNIÓN DEPARTAMENTAL SOBRE 
PROMOCIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
JUSTICIA Y GÉNERO DIRIGIDA A LA 
SOCIEDAD CIVIL DE SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

En la misma se contó con una gran concurrencia de los 
distintos sectores de la sociedad vegana y sus munici-
pios; con la presencia de las juntas de vecinos, clubes 
de servicios y deportivos, activistas comunitarios, así 
como la representación de organismos públicos (Alcal-
día, Gobernación, Ejército, Policía Nacional) y personal 
del Poder Judicial; 

Además, la presencia de representación de los organis-
mos de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja), 
de grupos y colegios profesionales. Se contó, además, 
con una importante presencia de la prensa local.

En el Centro la Magistrada María G. Garabito Ramírez, Jueza 
Primera Sustituta del Presidente de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana y 
Coordinadoraa de la Sub-comisión de Género de dicho 
Departamento; y el Lic. Rubén Zabala Moreta, Vice-Rector 
Ejecutivo, Recinto Urania Montas; a la izquierda La Licda. 
Wendy Elizabeth Herrera Montilla, Coordinadora de la 
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delito Sexual; Licda. Gisela Fernández, 
Procuradora Fiscal Interina del Distrito Judicial de San Juan; a 
la Derecha el Magistrado Ernesto Casilla Reyes, Miembro de 
la Sub Comisión de Género; y La Mayor P. N. Mirla Reyes, en 
representación de dicha Institución.

El  miércoles 21 de septiembre de 2011, la Sub-
Comisión de Género del Departamento Judicial de San 
Juan de la Maguana, en el marco del “Fortalecimiento 
del  Observatorio de Justicia y Género” apoyado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
impartió el taller sobre “Política de Género del Poder 
Judicial y Divulgación del Observatorio de Género”, 
para dar a conocer los avances que en materia de género 
ha desarrollado el Poder Judicial.

Dicha actividad estuvo dirigida a la sociedad civil y 
otras áreas en general, destacándose la participación 
entusiasta  de profesores (as), directores (as) de centros 
escolares, personal técnico, así como miembros del 
Ministerio Público, abogados y abogadas, estudiantes de 
magisterio, representantes de instituciones que trabajan 
el tema de la Niñez y de Género, gremios profesionales, 
entre otros, asistiendo un total de 110 personas, 81 
mujeres y 29 hombres.

La mesa principal estuvo presidida por la magistrada 
María G. Garabito Ramírez, Jueza Primera Sustituta del 
presidente de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Juan de la Maguana y Coordinadora de 
la Sub-Comisión para la Igualdad de Género de dicho 
Departamento e integrada por el licenciado Rubén 
Zabala Moreta, vice-rector ejecutivo del Recinto 
Urania Montás; Ernesto Casilla Reyes, Juez de Paz y 
miembro de la Sub-Comisión de Género; licenciada 
Wendy Elizabeth Herrera Montilla, coordinadora de 
la “Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género, Intrafamiliar y Delito Sexual de San Juan de la 
Maguana”; licenciada Gisela Fernández, Procuradora 
Fiscal Interina del Distrito Judicial de San Juan de la 
Maguana y la Mayor Policía Nacional Mirla Reyes, en 
representación de esa institución.
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Esta actividad se desarrolló con entusiasmo por el 
interés de las personas asistentes expresado a viva voz y 
mediante sus intervenciones y preguntas. 

Es de gran importancia para la multiplicación de la 
información recibida el hecho de que las personas 
asistentes en su mayoría representaron a organismos 
e instituciones que trabajan  aplicando una política de 
género, son difusores y ejecutores, canales ideales para 
llegar a todos y todas. Agradecieron las acciones para 
promover la Política de Género del Poder Judicial y el 
Observatorio de Justicia y Género y el marco legal que 
sustenta las mismas. 

La proyección de los videos acerca de “Violencia de 
Intrafamiliar” y  “Equidad de Género” fue de gran 
provecho para el público asistente, mostrando interés 
en su adquisición para la difusión en sus diferentes 
lugares de trabajo.

El material formativo impreso relativo al tema, entregado 
a los participantes fue acogido con entusiasmo y generó 
comentarios positivos por su excelente contenido, 
presentación y calidad material. Como consecuencia de 
esta actividad, fueron pautadas presentaciones a nivel 
universitario, escuelas y clubes. 

REUNIÓN DEPARTAMENTAL SOBRE 
PROMOCIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
JUSTICIA Y GÉNERO DIRIGIDA A LA 
SOCIEDAD CIVIL DE SANTIAGO DE 
LOS CABALLEROS

Mag. Glenis Amadís, Mag. Juan Anibal Rodríguez y la Magistrada Nancy I. 
Salcedo Fernández, integrantes de la Subcomisión Departamental para la 
Igualdad de Género de Santiago.

En fecha 22 de septiembre del año 2011, a las 3:00 horas 
de la tarde, se presentó en el Distrito Judicial de Santiago 
la “Política de Igualdad de Género del Poder Judicial y 
el Observatorio de Justicia y Género”, actividad que se 
enmarca dentro del Proyecto de Fortalecimiento de las 
Sub-comisiones Departamentales para la Igualdad de 
Género.

Este encuentro fue dirigido al sector externo, tuvo 
lugar en el auditorio del Palacio de Justicia Licenciado 
Federico C. Álvarez, con la participación  de 53 
personas registradas, entre ellas 49 mujeres y 4 hombres 
pertenecientes a organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, organizaciones de base, asociaciones 
profesionales, gremiales y miembros del ministerio 
público.  El registro y recibimiento de los y las 
participantes estuvo a cargo de la magistrada Cecilia 
Badía, integrante de la sub-comisión.
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Las palabras de bienvenida al público asistente fueron 
expresadas por la magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, 
quien en su calidad de coordinadora de la sub-comisión, 
tuvo a su cargo la introducción del tema objeto del 
encuentro, esbozando la Política de Igualdad de Género 
del Poder Judicial, las razones que justifican esta política, 
sus objetivos y estrategias, reiterando que “la política de 
género pretende garantizar la igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los hombres que componen este 
poder, y la no discriminación por género en las decisiones 
judiciales, en el servicio público de la administración de 
justicia y en el funcionamiento interno del Poder Judicial, 
lo que repercute en una distribución justa del poder, los 
recursos y las responsabilidades entre hombres y mujeres.”  

Con el objetivo de informar al sector externo de las 
acciones que en el ámbito académico se están realizando, 
el magistrado Juan Aníbal Rodríguez expuso sobre los 
programas de formación de la ENJ con perspectiva de 
género, enfocando que la transversalidad de género en 
los  programas  de formación académica de la Escuela 
Nacional de la Judicatura, implica poner en evidencia en las 
acciones formativas:  1.-Que la desigualdad entre hombres 
y mujeres es una construcción social e histórica del sistema 
patriarcal. 2.- Que la legitimidad social, política y jurídica 
de la igualdad de género está establecida formalmente en 
la normativa sustantiva nacional e internacional. 3.-Que las 
y los operadores de justicia tienen que aplicar el enfoque 
de la perspectiva de género para poder garantizar los 
derechos de las mujeres, que acceden a los tribunales. Que 
hombres y mujeres debemos de trabajar, separada o de 
manera conjunta, para empoderarnos del valor personal 
que tiene cada cual, como persona y como ciudadano y 
ciudadana, para potencializar los intereses comunes  y 
crear mecanismos adecuados para negociar y dirimir las 
diferencias en condiciones de equidad y respeto mutuo.

Los objetivos, visión, misión y función del Observatorio 
de Justicia y Género fueron explicados por la magistrada 
Glenis Amadís Veras, quien exhortó a las y los 
participantes a visitar la página Web site del observatorio: 
www.observatoriojusticiaygenero.gob.do, a promover el 
mismo en sus respectivos ámbitos de trabajo y en sus 
actividades educativas y de prevención de la violencia 
de género, así como a enviar sus quejas, sugerencias y 
comentarios a dicho observatorio. También presentó 
una síntesis del “Estudio cualitativo de las sentencias 
falladas en materia de violencia de género del año 2009.  

Luego se presentó el documental sobre: “Equidad de 
Género”, y posteriormente las personas participantes 
intervinieron con sus preguntas y comentarios. 
Destaca la proposición de que la Política de Igualdad 
de Género del Poder Judicial debe difundirse al 
Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación 
para que estos organismos colaboren con el Poder 
Judicial, a las comunidades barriales, a las universidades, 
específicamente proyectarla a los estudiantes de derecho 
y de sicología y que debe trabajarse sobre el tema de la 
niñez.

Finalmente, la magistrada Nancy Salcedo clausuró 
la actividad, expresando el agradecimiento a todas y 
todos los participantes en acudir al llamado que les fue 
formulado.
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TALLER DE LAS  SUBCOMISIONES DEPARTAMENTALES 
PARA LAIGUALDAD DE GÉNERO DEL DISTRITO NACIONAL 
Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

Ing. Joseline Cuello, Licda. Carmen Rosa Hernández, Mag. Eglys 
Margarita Esmurdoc, Mag. Indhira Montás

Las Sub-comisiones para la Igualdad de Género del 
Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo 
con su  Coordinador y Coordinadora  magistrado 
Francisco A. Pérez Lora y  magistrada Indhira Montás, 
respectivamente, realizaron una exitosa actividad 
conjunta que tuvo como fin presentar el Observatorio 
de Justicia y Genero del Poder Judicial, celebrada el 23 
de septiembre del año 2011 en el Auditorio del Poder 
Judicial, a  las 3:00 de la tarde, con la  asistencia de  174 
personas, 120 mujeres y 54 hombres.

La mesa principal, estuvo presidida por la magistrada 
Eglys Margarita Esmurdoc, Jueza Segunda Sustituta 
de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 
Coordinadora de Comisión para la Igualdad de 
Género del Poder Judicial, acompañada por la Licda. 

Carmen Rosa Hernández E., Secretaria Permanente 
de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder 
Judicial, la Sra. Ana Álvarez, Oficial de Proyectos de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Ing. Joseline Cuello, 
Coordinadora del área de Programación y Difusión 
Web del Poder Judicial, la magistrada  Indhira Montás y 
el  magistrado Francisco A. Pérez Lora.

En la actividad fungió como moderadora la magistrada 
Indhira Montás; las palabras de apertura estuvieron 
a cargo del Magistrado Francisco A. Pérez Lora.  La 
Magistrada Eglys Margarita Esmurdoc habló sobre las 
iniciativas del Poder Judicial con relación a garantizar 
la igualdad de género y la influencia de la Constitución 
de la República y los Convenios Internacionales en esta 
temática; posteriormente la ingeniera Joseline Cuello 
explicó detalladamente la pagina web del Observatorio 
de Justicia y Género.  Al finalizar, la licenciada 
Carmen Rosa Hernández, resaltó la importancia de la 
igualdad de género y expuso los resultados del Estudio 
Cualitativo y Cuantitativo de Casos sobre Violencia 
de Género realizado en sentencias de tribunales de 
primera instancia del Distrito Nacional, provincia Santo 
Domingo y Santiago. 

Las personas participantes se mostraron muy interesadas 
en los temas esbozados. 
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REUNIÓN DEPARTAMENTAL SOBRE PROMOCIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GÉNERO DIRIGIDO A 
LA SOCIEDAD CIVIL DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS 

Mag.Valentina Marte, Mag Iris Duarte, Mag. Mirta Duarte, Mag. Nancy 
Severino y Mag. Radhar Coronado (Integrantes de la Subcomisión de San 
Francisco de Macorís)

El viernes veintitrés (23) del mes de septiembre del 
año 2011, la Sub-comisión para la Igualdad de Género 
de San Francisco de Macorís realizó una importante 
actividad con el tema “ Violencia, Derechos de la 
Mujer y Justicia”, celebrada en los salones del Circulo 
Juan XXIII, dirigida a personas de la sociedad civil, 
entre ellas miembros de juntas de vecinos de varios 
sectores, Profamilia, ministerio público, entre otros, con 
el objetivo de  tratar el tema de la violencia contra la 
mujer y dar a conocer  las acciones implementadas por 
el Poder Judicial en esta materia. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la 
Magistrada Nancy Alba Iris Severino; por su parte la 
magistrada Iris C. Duarte D., coordinadora  de la Sub-
comisión, dio a conocer la Política de Igualdad de 
Género del Poder Judicial y las acciones implementadas 
a los fines de erradicar la violencia contra la mujer y 

lograr una verdadera equidad de género, dando a 
conocer los instrumentos nacionales e internacionales 
de protección de derechos de la mujer. Asimismo el 
Mag. Radhar Coronado disertó sobre la Igualdad del 
Hombre y la Mujer desde el ámbito Constitucional y, 
finalmente, la magistrada Valentina Marte tuvo a su 
cargo la presentación del observatorio de Justicia y 
Género, resaltándose su importancia  como herramienta 
indispensable en el sistema jurídico dominicano, 
concluyéndose con las preguntas de los participantes 
y las respuestas de la subcomisión, entregándole a 
cada participante materiales contentivos de los temas 
tratados.

Para cerrar el acto se puntualizó sobre el compromiso 
de todas y todos de eliminar las brecha de desigualdades 
entre mujeres y hombres para lograr un verdadero 
sistema de equidad, es decir, que hombres y mujeres 
gocen de iguales oportunidades y derechos. 

Un aspecto a resaltar fueron las recomendaciones hechas 
por los participantes a la Sub-comisión, entre estas: a) 
la realización de talleres a los miembros de las juntas 
de vecinos a fin de que sean entes multiplicadores; b) 
la reproducción de los documentales en los distintos 
sectores de la sociedad civil (Asociación de Abogados, 
Médicos, Rotarios y las diferentes ONGs); y, c) la 
creación de un enlace con el observatorio a fin de que 
los usuarios puedan hacer preguntas.
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Cátedras Virtuales

Continuando el trabajo relativo a reflexionar y analizar la 
justicia con perspectiva de género fueron organizadas por 
la Fundación Justicia y Género de Costa Rica dos cátedras 
virtuales, las cuales tuvieron como objetivos específicos:

1-Dar a conocer experiencias  y buenas prácticas que 
facilitan la incorporación  de la perspectiva de género en la 
administración de justicia.

2-Reflexionar sobre temas controversiales relacionados con  
las ciencias jurídicas  y la igualdad entre hombres y mujeres.

3-Intercambiar ideas, pensamientos  nacionales y regionales 
dirigidos a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.

Los temas de las cátedras, transmitidas mediante 
teleconferencia, de los meses de septiembre y octubre 2011 
son los siguientes:

En septiembre se trató el tema  “Igualdad y No 
Discriminación en la Justicia Electoral” participando como 
expositoras, de México la Dra. Claudia Padilla, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y de Ecuador, 
del Consejo de la Judicatura, la Dra. Tania Arias Manzano 
quienes trataron el mismo tema focalizado en cada uno de 
sus países.

La magistrada Padilla explicó la diferencia entre la igualdad 
formal y la igualdad material y el hecho de que la aplicación 
ciega de la  igualdad formal puede producir discriminación.

Por otra parte, la Dra. Tania Arias Manzano estableció que 
se debe dar un trato idéntico a todas las personas y que 
las constituciones no deben usar un lenguaje excluyente, 
se deben usar mecanismos que garanticen el acceso a la 
igualdad de oportunidades.

En el mes de octubre las conferencistas Dra. Doris Arias 
Madrigal, magistrada Tercera Sala Penal,  Corte Suprema 
de Justicia de  Costa Rica y la Dra. Alda Facio Montejo, 
Profesora Universidad de Toronto y Directora del 
Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, trataron 
el tema “Las Medidas Especiales de Carácter Temporal en 
la Administración de Justicia”. 

La Dra. Doris Arias Madrigal estableció que el órgano 
judicial debe estar acorde con la paridad de género, que es 
necesaria la presencia de las mujeres en la judicatura, no es 
lo mismo un hombre que una mujer en la carrera judicial, 
ya que la mujer tiene a su cargo cuidar a la familia, las y los 
niñas y niños, cuidar a las ancianas y ancianos. Todas estas 
tareas coinciden con el ciclo de la carrera judicial, por lo 
que las mujeres tienen que multiplicarse para poder realizar 
varios roles a la vez. Hablaba de que la equidad numérica 
no contiene la equidad de género, porque existen brechas 
salariales.

La Dra. Facio dijo que su ponencia se circunscribe en la 
recomendación 25, artículo 4.1, que establece las Medidas 
Especiales de Carácter Temporal, sin las cuales no se logra 

Licda. Iluminada González, Mag.  Mirta Duarte, Licda. Carmen Rosa 
Hernández, Mag. Manuel Ramírez Suzaña, Dra. Irma Nicasio. 
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la igualdad.  Derecho al 50%, no solo a ocupar los puestos, 
sino llegar a la cúspide, que se puede ver discriminación en 
el órgano judicial, que las leyes de paridad son numéricas 
y que la igualdad va más allá de los números, pues en el 
órgano judicial hay muchas mujeres, pero en los puestos de 
jerarquía apenas una o dos.

EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES DE 
LAS RED EXTERNA CON EL OBSERVATO-
RIO DE JUSTICIA Y GÉNERO 

Personal del Ministerio de la Mujer.

La  experiencia en sentido general ha sido excelente. Hemos 
podido ampliar nuestra visión en buenas prácticas en el 
ámbito internacional. Así como observar preocupaciones 
y desafíos comunes en la región, para enfrentar la violencia 
contra las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes. 
Las cátedras han enriquecido nuestros conocimientos en 
materia de legislaciones y  convenciones internacionales 
a las que todas/os estamos obligados/as a hacer cumplir 
como países en beneficio de la erradicación de la violencia.

PatRonato DE ayuDa a Casos DE 
MujEREs MaltRataDas (PaCaM)

Licda. Soraya Lara, Licda. Yanira Lara

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARRO-
LLO (AECID)

Carlos Cano Corcuera

Coordinador General de la 
Cooperación Española en la 
República Dominicana

OBSERVATORIO DE  
JUSTICIA Y GÉNERO

La lucha contra la violencia 
de género y la defensa de los 
derechos de las mujeres y 
niñas resulta una prioridad 
para la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo-AECID-.  
Por otro lado hay que señalar 
que el apoyo a las Políticas de 
Igualdad presentan un doble 
carácter de prioridad para la Cooperación Española, al 
ser tanto una prioridad horizontal como una prioridad 
sectorial específica, siendo su objetivo general el de 
contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y la ciudadanía de las mujeres mediante el 
empoderamiento, entendido como mecanismo para 

La  experiencia en sentido general ha sido excelente. He-
mos podido ampliar nuestra visión en buenas prácticas en 
el ámbito internacional. Así como observar preocupacio-
nes y desafíos comunes en la región, para enfrentar la vio-
lencia contra las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes. 

Las cátedras han enriquecido nuestros conocimientos en 
materia de legislaciones y  convenciones internacionales 
a las que todas/os estamos obligados/as a hacer cumplir 
como países en beneficio de la erradicación de la violencia.
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superar la pobreza la discriminación y la brecha de 
desigualdad e injusticia que padecen las mujeres en sus 
relaciones de género.

Los avances de la mujer hacia el logro de la igualdad entre 
las mujeres y los hombres es un planteamiento de justicia 
social y de derechos humanos y no deben considerarse 
nunca de  forma aislada como un asunto de género. Este 
planteamiento es la única manera de conseguir instaurar 
una sociedad viable, justa y desarrollada en términos de 
igualdad. Por otro lado el empoderamiento de la mujer 
y la igualdad entre mujeres y hombres son condiciones 
indispensables para lograr la seguridad política, social, 
económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos 
como así se dijo en la Plataforma para la Acción de 
Beijing, (Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer, 1995).

La AECID tiene muy claro su apoyo para conseguir 
avanzar progresivamente hacia la equidad de género 
en los países en donde coopera, y como se comentó 
anteriormente, transversaliza la perspectiva de género 
en todos sus sectores de actuación, lo que supone 
valorar las implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres cualquier acción que se desarrolle, en todas las 
áreas y a todos los niveles. 

Bajo este contexto, cuando hablamos de la violencia de 
género e intrafamiliar lo hacemos desde un enfoque integral, 
esto es, desde la prevención del uso de la violencia; desde la 
atención a las víctimas y desde la sanción de los agresores, 
promoviendo una coordinación interinstitucional, de tal 
manera que involucre la participación y coordinación 
de  las múltiples instancias que presentan competencia 
en la materia. Todo ello sin olvidar, que las víctimas de la 
violencia de género han de sentirse amparadas y protegidas 
por el conjunto del sistema. Hablamos, pues, de una gestión 
global de la violencia de género.

La violencia feminicida o femicida es la  forma extrema 
de la violencia de género contra las mujeres. En España 
la muerte de mujeres víctimas de violencia domestica 
continua siendo uno de los problemas más graves de 
la sociedad española. El pasado año 2010 se cerró con 
un balance de 71  mujeres que habían perdido la vida 
víctimas de la violencia de género, y en lo que va de año 
2011 son 53 mujeres muertas (tomando como ultima 
fecha  el 12 de octubre). Señalando que sólo el 28% de las 
mujeres asesinadas el pasado año a manos de sus parejas 
o ex parejas había denunciado a su maltratador, es decir, 
solamente 20 de las 71 víctimas mortales.  Desde 2006, 
en el que se incluyó esta variable en las estadísticas, el 
porcentaje de víctimas mortales de violencia de género 
que había denunciado nunca ha superado el 31%, (según 
datos de la Secretaria de Estado de Igualdad).

De esa forma, aflora el mensaje y la necesidad imperante 
de denunciar. Si no se interpone una denuncia resulta 
difícil poder brindar la protección que las victimas 
necesitan.

Es por ello, que la AECID se encuentra acompañando al 
Estado dominicano en los procesos de modernización 
de la justicia penal. Así, se están apoyando 
diversas iniciativas con el objetivo de fortalecer la 
profesionalización y especialización de los operadores 
de seguridad del sistema penal, con especial énfasis en 
violencia de género e intrafamiliar. Igualmente estamos 
apoyando al Poder Judicial en la transversalización de 
la política pública de igualdad de género, a través del 
Proyecto de Mejora del Acceso a la Justicia Penal en la 
República Dominicana, en donde se está implementando 
el observatorio judicial de violencia intrafamiliar y de 
género, monitoreando el tratamiento dado a los casos 
de violencia de género e intrafamiliar para lograr 
sistematizar lecciones aprendidas. El objetivo general del 
Observatorio Judicial contra la violencia intrafamiliar y 
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de  género consiste en dar seguimiento a las sentencias 
dictadas en este ámbito, con la finalidad de proponer 
políticas públicas y plantear modificaciones legislativas 
que se estimen necesarias para conseguir una mayor 
eficacia en la respuesta judicial ante esta problemática.

Lo relevante es señalar, que desde su inicio, en el 
año 2009,  el observatorio se ha construido desde la 
coordinación interinstitucional y la participación de 
múltiples actores e instancias ciudadanas involucradas 
en la temática.  Hablamos, pues, de una herramienta 
básica focalizada en sistematizar datos estadísticos 
a través de una serie indicadores, para que se pueda 
desarrollar un análisis investigativo  con la información 
recopilada. Generando, de esta forma,  un banco de 
buenas prácticas, con datos que pueden servir para la 
toma de decisiones, y en donde los actores del sistema 
de justicia penal pueden retroalimentarse.

Este observatorio de Justicia y Género de la República 
Dominicana constituye una acción pionera en la región 
latinoamericana en temas de violencia de género e 
intrafamiliar, por lo que está llamado a convertirse en un 
referente para los poderes judiciales de otros países.  

Es por ello, que se debe felicitar al Poder Judicial 
dominicano, a la Comisión para la Igualdad de Género 
y a la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y 
Género del Poder Judicial por el compromiso y voluntad 
institucional asumido no sólo en  la conformación de este 
Observatorio de Justicia y Género, sino en los procesos 
y productos que han venido desarrollando en aras de 
incorporar la perspectiva de género en  el quehacer diario 
de la institución judicial, como ha sido el establecimiento 
de un manual de estilo igualitario en el lenguaje jurídico y 
un reglamento para la aplicación de la Política de Igualdad 
de Género en el Poder Judicial, entre otros.

Igualmente, con este observatorio de justicia y género, 
se espera contribuir a la mejora de la eficacia del sistema 
de justicia penal en República Dominicana, ofreciendo 
un servicio público a la población, y para lo cual se 
requiere de un abordaje desde un enfoque integral que 
involucre la participación de las múltiples instancias 
que tienen competencia en el tema, esto es, la Policía 
Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial,  
desde el inicio del proceso hasta la ejecución de la 
sentencia. Sin olvidarnos, que para lograr el desarrollo 
de un sistema de justicia penal eficiente se debe acercar 
la justicia a la población y brindar una respuesta rápida 
y oportuna a los usuarios del sistema.

Finalmente, debemos por tanto alzar la voz en contra 
de la violencia hacia las mujeres, especialmente, 
defendiendo los derechos a la vida, la seguridad y el 
acceso a la justicia.

SUB COMISIONES DE IGUALDAD 
DE GENERO DEL DISTRITO Y SANTO  
DOMINGO LLEVAN A CABO ACTIVIDAD 
EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
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El miércoles 16 de noviembre, 2011, se llevó a cabo la úl-
tima actividad relativa  al Proyecto Fortalecimiento de las 
Sub-comisiones de Género que apoya la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y se desarrolló en el Audi-
torio de la Universidad Iberoamericana, dirigido principal-
mente a estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho 
de dicha academia.

Dicha acción contó con la participación de 91  personas, de 
las cuales 48 mujeres y 43 hombres.

En la mesa principal estuvieron presentes el Lic. José Bien-
venido Pérez Gómez, decano de la Facultad de Derecho 
de UNIBE, LA Dra. Sagrario Félix, directora de la Escuela 
de Derecho, el Mag. Francisco Pérez Lora, coordinador de 
la Sub-comisión de Género del Distrito Nacional, la Mag. 
Daisy Indhira Montás, coordinadora de la Sub-comisión 
de Género de Santo Domingo y la Licda. Carmen Rosa 
Hernandez, secretaria permanente de la Comisión para la 
Igualdad de Género del Poder Judicial y como conferencis-
ta la Mag. Eglys M. Esmurdoc, Jueza Segunda Sustituta de 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Coordinadora 
de la Comisión de Género del Poder Judicial.

La bienvenida estuvo a cargo del Lic. José Pérez 
Gómez, el cual manifestó su profunda satisfac-
ción y complacencia por estar llevando a cabo esta 
actividad en el recinto de UNIBE, y que su satis-
facción era doble pues:

1. Hay una marcada preocupación en el Poder Judi-
cial ante temas tan sensibles como el género y la violencia 
contra la mujer.

2. La presencia de egresados de UNIBE en los tribu-
nales de la República involucrados en proyectos de esta na-
turaleza, como es el caso de la Mag. Daisy Indhira Montás.

También agradeció al excelente ser humano Francisco 
Pérez Lora por haber elegido esta academia para esta 
actividad. 

Resaltó además que la academia es el mejor escenario 
para sembrar conciencia sobre un tema de esta natura-
leza y reiteró que UNIBE está abierta a esta u otro tipo 
de actividad en el tema.

Por su parte la Licda. Hernández, después de dar las 
gracias por la acogida explicó la Política de Género, la 
finalidad de la Comisión y Sub-comisiones por cada 
Departamento Judicial. Expresó además que desde el 
Poder Judicial se está trabajado por la Igualdad ya que 
desde el punto de vista formal la tenemos, pero nos fal-
ta en lo real.

Agradeció a la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, sin el apoyo de la cual no hubiese sido  posible 
ninguna de estas actividades.

La Mag. Indhira Montás, abordó también la importan-
cia del Observatorio Justicia y Género,  dando la expli-
cación de que consistía y que podrían encontrar en el 
mismo incentivando a las y los estudiantes a utilizar la 
herramienta.

Posteriormente leyó la semblanza de la Mag. Eglys Es-
murdoc para que ésta pasase de inmediato a dar  inicio 
a su ponencia en la cual reveló el dato de que en Amé-
rica Latina sobre todo, se conoce ampliamente la situa-
ción de desigualdad que vive la mujer y de que no basta 
únicamente con reconocerlo, sino que se hace necesa-
rio transmitir que ella existe para que los ciudadanos y 
ciudadanas creen conciencia y empiecen a romper los 
estereotipos de género que tanto limitan al hombre y 
a la propia mujer para poder empoderarnos y aceptar 
ambos, que ella no debe ser solo materia de impresos 
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sino un derecho fundamental, como ha sido consagrado 
formalmente en nuestra Constitución. 

Concluyó en que ha llegado el momento para nuestro 
país en que la Constitución y el sistema interamericano 
de derechos humanos a través de las convenciones que 
hemos firmado y ratificado empiecen a tener vigencia 
plena para la protección de los derechos humanos sobre 
todo de las mujeres; 

Como dichos principios están incluidos en los textos 
constitucionales más recientes, aseguró que ello nos au-
gura la posibilidad de seguir luchando, amparados y am-
paradas por nuestra Constitución por la erradicación de 
las desigualdades y que las mujeres nos revelemos como 
sujetos plenos de derechos y oportunidades, sin olvidar 
que la igualdad es una cultura que se va construyendo 
día a día.

Resumen de la Conferencia 
dictada por la Mag. Eglys 
Esmurdoc en la Universidad 
Iberoamericana 16 de noviem-
bre, 2011

Nota: Para leer la Conferencia completa ver en 
www.observatoriojusticiaygenero.gob.do    
en la sección discursos.

Mag. Eglys Esmurdoc

El Principio de Igualdad en la Constitución 
de la República

La igualdad está concebida como un derecho, un 
principio o un valor e implica que los intereses de cada 
persona importan de igual modo.

El concepto de igualdad trae consigo examinar, igual 
en que, igual a quien, igual para; es decir, que es un 
concepto relacional en donde figura un modelo o un 
sujeto que se considera el parámetro al que se desea 
igualar. De ahí la centralización de lo masculino como 
lo universal que fomenta la desigualdad porque deja lo 
femenino fuera del concepto de igualdad.

Un buen parámetro para medir el equilibrio en una 
sociedad es la igualdad que refleja entre sus integrantes, 
lo cual constituye un buen indicador del nivel de 
desarrollo democrático y del respeto al estado de 
derecho de un país.

La lucha por la igualdad de derechos empezó en el siglo 
XIX y continuó hasta la segunda mitad del siglo XX, 
pero aun hoy en el siglo XXI, existe una distancia real 
en el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres, 
lo que nos obliga a seguir luchando por alcanzar un 
efectivo ejercicio de los derechos reconocidos ya desde 
la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, 
en 1952, seguida por otras como la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer de 1979 y más reciente aun, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing 
en 1995, que constituye con su plataforma de acción, la 
mejor referencia de todas las providencias que han de ser 
implementadas en todos los campos para ir atenuando 
gradualmente las desigualdades en razón del sexo y que 
puso en evidencia que el avance y no la igualdad, que 



Observatorio de Justicia y Género

hasta ese momento se había logrado en materia laboral, 
no era suficiente, sino que era importante también que 
las políticas tomaran en cuenta otros aspectos. Esto 
quiere decir, que hace aproximadamente quince años 
que los derechos de las mujeres, y no únicamente los 
del hombre, son reconocidos como derechos humanos 
a pesar de que cuenta ya más treinta años de la adopción 
de la CEDAW.

El 26 de enero de 2010, la República Dominicana se 
dio una gran reforma constitucional. En el preámbulo 
de nuestro Estatuto Supremo, la Constitución de 
la República, se reconocen como características 
del Estado, en las que se soporta, los principios 
de libertad, independencia, democracia, igualdad, 
justicia, solidaridad, imperio de la ley, bienestar social, 
convivencia fraterna, progreso y paz, admitiendo con 
cada uno de éstos y con él en especial, que la igualdad 
como factor esencial para la cohesión social, es uno de 
los pilares en que descansa el Estado y que asegurando 
su respeto se logra que éste se constituya en más 
democrático, más pluralista y más justo.

Como podemos observar, a continuación de la 
institución de la igualdad, la Carta Magna en el mismo 
texto de su consagración, reconoce, en la generalidad 
de los casos, como resultado de la misma, la no 
discriminación en primer lugar, por razones de género o 
de sexo, para seguir con color, edad, raza, discapacidad, 
nacionalidad y otros.

Como consecuencia del reconocimiento de la igualdad, 
fuera del enunciado teórico o hipotético, pasa a instituir 
garantías especiales que sancionan su irrespeto y que la 
afianzan de forma real y efectiva.

El principio, tal y como está consagrado descarta los 
privilegios, las diferencias y como ya expresamos, 
la discriminación de cualquier naturaleza y basta la 
condición de ser humano para que el Estado y sus 
autoridades reconozcan la protección integral, el goce 
y el ejercicio de mujeres y hombres, de las ciudadanas y 
ciudadanos en condiciones de igualdad, de sus derechos 
fundamentales, por parte de las instituciones, de las 
autoridades y de las demás personas.

En las convenciones mencionadas, ratificadas por 
nuestro país, los Estados suscribientes consideran que 
la discriminación contra la mujer viola los principios de 
igualdad de derechos y respeto a la dignidad humana, 
dificulta la participación de la mujer en las mismas 
condiciones que el hombre en la vida social, política, 
económica y cultural del país, lo que es un obstáculo en 
el bienestar de la sociedad y la familia, que entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 
prestar servicio a su país y a la humanidad.

Como se advierte estas convenciones insertan a la mujer 
en la esfera de los derechos humanos, reconociéndola 
como sujeto de ellos al igual que al hombre.

La mujer tiene pues derecho a que se respete su vida, 
su integridad física, psíquica y moral, su libertad y 
seguridad, tiene derecho a no ser sometida a torturas ni 
esclavitud, a libertad de asociación, a libertad religiosa, 
a libertad de tránsito, a libertad de expresión, a la salud, 
al trabajo, a la educación, a igual acceso a la toma de 
decisiones y a los cargos públicos, en fin, tiene derecho 
a igual protección de la ley y ante la ley.
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Derechos Civiles y Políticos

La reciente reforma constitucional dominicana, en con-
sonancia con el artículo 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1976, en lo que respecta 
a la libertad del hombre y la mujer y las condiciones 
igualitarias en el área política y en las instancias de con-
trol y dirección del Estado, rechaza de manera expresa 
la discriminación en cualquiera de sus formas, pero en 
particular la discriminación por género.

La "participación equilibrada" de mujeres y hombres en 
las candidaturas a los cargos de elección popular para 
las instancias de dirección y decisión en el ámbito públi-
co, en la administración de justicia y en los organismos 
de control del Estado, en el numeral 5 del artículo 39 
de la Constitución, plantea el desafío de adecuar todas 
aquellas normativas que regulan la participación política 
en nuestro país.

Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales

En la actualidad, las mujeres en sentido general, perci-
ben entre un 30% y un 40% menos de ingresos a título 
de salario que el hombre, aun cuando realicen el mismo 
trabajo.

En materia laboral, si bien se verifica una tendencia a 
abrogar en las leyes aquellas disposiciones discrimina-
torias en lo referente a cierto tipo de empleo que se le 
había reservado, y en las jornadas de trabajo, es decir en 
los aspectos concernientes a las condiciones laborales, 
la diferencia persiste como vemos en lo que se refiere a 
remuneración. 

Reflexiones Finales

En América Latina sobre todo, se conoce ampliamen-
te la situación de desigualdad que vive la mujer; ahora 
bien no basta únicamente con reconocerlo, es necesa-
rio transmitir que ella existe para que los ciudadanos y 
ciudadanas creen conciencia y empiecen a romper los 
estereotipos de género que tanto limitan al hombre y 
a la propia mujer para poder empoderarnos y aceptar 
ambos, que ella no debe ser solo materia de impresos 
sino un derecho fundamental, como ha sido consagra-
do formalmente en nuestra Constitución.

Ha llegado el momento para nuestro país en que la 
Constitución y el sistema interamericano de derechos 
humanos a través de las convenciones que hemos fir-
mado y ratificado empiecen a tener vigencia plena para 
la protección de los derechos humanos sobre todo de 
las mujeres; 

Como dichos principios están incluidos en los textos 
constitucionales más recientes ello nos augura la posi-
bilidad de seguir luchando, amparados y amparadas por 
nuestra Constitución por la erradicación de las desigual-
dades y que las mujeres nos revelemos como sujetos ple-
nos de derechos y oportunidades. No olvidemos que la 
igualdad es una cultura que se va construyendo día a día.  

En la reforma Constitucional de enero de 2010 "la igual-
dad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del 
trabajo recibe la protección y asistencia del Estado ga-
rantizando "el pago de igual salario por trabajo de igual 
valor, sin discriminación de género o de otra índole".
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