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:: ¡ALTO! A LOS ABUSOS...
 :: La violencia de género en la República Dominicana... :: 

L.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA

El Abuso y maltrato en contra de la mujer 
que se realiza es una investigación muy 
delicada ya que en ella encontramos ca-
sos muy tristes.

Si bien es cierto que la Constitución de la 
República reconoce como finalidad prin-
cipal del Estado, la protección efectiva 
de los derechos de la persona y el man-
tenimiento de los medios que le permitan 
perfeccionarse progresivamente dentro 
de un orden de libertad individual y de jus-
ticia social, compatible con el orden pú-
blico, el bienestar general y los derechos 
de todos y todas, no es menos cierto que 
la realidad dominicana indica otro tipo de 

situaciones.
Siendo así que cada 72 horas muere una 
mujer en manos de su compañero de vida 
y que el índice de mortalidad de la mu-
jer por causa de violencia aumenta cada 
año sin que las autoridades y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 
puedan aunar esfuerzos para proteger en 
gran escala a este sector poblacional to-
davía marginado por la sociedad patriar-
cal en que vivimos.

Nuestro objetivo es identificar las diferen-
tes causas de violencia contra la mujer y 
definir cada una de las modalidades de 
abuso que existen contra la mujer.

Asimismo, se revelan datos estadísticos 
de los casos de violencia en el país como 
también las diferentes leyes que existen 
en la República Dominicana para defen-
der los derechos de ellas.

 
Objetivos

Mantener una evaluación periódica y pro-
porcionar información oportuna y de alta 
calidad sobre indicadores de fecundidad, 
mortalidad infantil, planificación familiar, 
salud de la madre y el niño, salud sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer. 
Mejorar las iniciativas gubernamentales 
para mejorar la condición social de la mujer. 

Enfrentar la violencia contra la mujer y 
asegurar un manejo adecuado de estos 
casos por parte de las instituciones. Pro-
mover que cada vez más surjan lideresas 
capaces de participar en la política y los 
torneos electorales. 

Sensibilizar a los organismos de aplica-
ción de la justicia y el orden público para 
que los casos de abuso y maltrato contra 
la mujer sean atendidos con la prontitud 
que ameritan y de manera solidaria hacia 
la agredida. 

 
Opinión personal

El maltrato hacia las mujeres no me gus-
ta, porque tanto el hombre como la mujer 
tienen los mismos derechos. Yo creo que 
nadie debe de hacer eso. Tenemos que 
comportarnos como personas civilizadas.

Fátima Santamaría Muñoz
Estudiante de ESO 1A

Dibujo de Angie Tatiana Pérez Heredia - Estudiante de ESO 1A - Departamento de Dibujo - 17 de abril de 2009 
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