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LA MUJER RURAL CON MAYOR POBREZA Y
DESIGUALDAD QUE SUS HOMÓLOGOS

Santo Domingo.- El en Día Internacional de la Mujer Rural destacan la contribución de las
campesinas al desarrollo de los pueblos y la necesidad de empoderarlas en iniciativas que rompan la
barrera de la desigualdad que tienen frente a sus homólogos. P.4
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HOMBRES MARCHARON PARA DETENER LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Jueves, 02 Noviembre 2017
“La prevención, mediante la educación y la
sensibilización del hombre, es la clave para
erradicar la violencia contra las mujeres”
Janet
Camilo.
Santo Domingo.-De la mano del Ministerio
de la Mujer, marcharon decenas de hombres
desde el kilometro cero del Mirador Sur
hasta el busto de las Hermanas Mirabal en el
Centro de los Héroes, con el objetivo de
detener la violencia de género y de
sensibilizar a la población masculina del país
porque,“Detener la violencia contra la mujer,
también es cosa de hombres”.
Con esta marcha, se inician las actividades conmemorativas al mes de la no violencia contra la mujer. El
25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora
internacionalmente en memoria a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa.
La ministra de la Mujer, Janet Camilo, llamó los hombres a asistir a la marcha que marcará el inicio de
una nueva cultura de paz y respeto a la mujer en la República Dominicana. “Para que los hombres se
conviertan en embajadores de paz para detener la violencia contra la mujer”.
Agregó, que con esta iniciativa el Ministerio de la Mujer pretende que todas las instituciones, empresas
y organizaciones, con incidencia en la población, se conviertan en difusores de los programas de
prevención, detección, atención y protección de la Mujer en casos de violencia intrafamiliar y de
género, así como de la difusión de la Línea de Auxilio 24 Horas del Ministerio de la Mujer, hasta lograr
que
las
estadísticas
de
feminicidios
lleguen
a
cero.
“Estamos esperanzadas, porque hemos logrado que autoridades locales públicas y privadas, sociedad
civil y organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, los medios de comunicación,
instituciones educativas y la sociedad en sentido general, se hayan unido a este proyecto que busca una
“mejor
masculinidad”
Camilo, hizo suya la frase de Kelley Temple (Activista feminista inglesa) quien dijo: “Los hombres que
quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo. Necesitan tomar el espacio que
tienen en la sociedad y hacerlo feminista”.
Además de Janet Camilo, Ministra de la Mujer, estuvieron presentes la procuradora general adjunta
para Asuntos de la Mujer; Rosanna Reyes, la fiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Reinoso; el
ministro de Educación, Andrés Navarro, el vicepresidente Ejecutivo de La Fundación Institucionalidad
y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney
Adrian Bautista Almonte, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), general
Frener Bello Arias, el Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángeles y el Reverendo,
Ezequiel Molina, entre otros.
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LA MUJER RURAL CON MAYOR POBREZA Y DESIGUALDAD
QUE SUS HOMÓLOGOS

SSanto Domingo.- EEn el Día Internacional de la Mujer Rural destacan la contribución de las
campesinas al desarrollo de los pueblos y la necesidad de empoderarlas en iniciativas que rompan la
barrera de la desigualdad que tienen frente a sus homólogos.
En tal sentido el Ministerio de la Mujer realizó el taller “Mujeres Rurales y Desarrollo Sostenible:
Hacia la Implementación de Políticas Públicas Sensibles al Género”, en coordinación con el
Ministerio de Agricultura, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
En el taller se planteó la necesidad de incorporar el enfoque de género a las políticas agrícolas;
aumentar la tenencia de tierras de las mujeres, la mejora del acceso a la financiación de inversiones
en bienes que contribuyan a la resiliencia frente al cambio climático y la ampliación de las
oportunidades de participación en las cadenas de producción y distribución de productos de más
valor.
De acuerdo con ONU Mujeres, las trabajadoras del campo sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o
cadenas
de
productos
cultivados
de
alto
valor.
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Otras de las limitaciones es que tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios
públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y
saneamiento.
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la
mano de obra agrícola. Además, de labrar la tierra y plantar las semillas que alimentan
naciones enteras, garantizando la seguridad alimentaria de sus comunidades, las mujeres
rurales ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático.
LLas Ppalabras de Apertura estuvieron a cargo de Janet Camilo Ministra de la Mujer,
ÁAngel EEstévez Bourdier Ministro de Agricultura, Carmelo Gallado de la Fao, Lorena
Barba Onu-Mujeres y la Juana Mercedes, Coordinadora de Articulación Campesina.
La Ministra de la Mije, Janet Camilo, al dar las palabras de la apertura del acto, manifestó
que el interés del Presidente Danilo Medina, es seguir impulsando el empoderamiento
económico de las mujeres en todos los órdenes; y principalmente está enfocado en trabajar
con la zona rural, para fortalecer e integrar a las mujeres de zonas vulnerables de la
República Dominicana.
Agregó, que La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) apuesta para el 2030 a la adopción
de acciones que contribuyan a la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, indicando que
todos los proyectos, programas, planes y políticas públicas nacionales incorporen el enfoque
de género., y es lo que hacemos desde el Ministerio de la Mujer dar fiel cumplimiento a la
agenda en ese sentido.
AAdemás de CCamilo, participaron también en, CCarmelo GGallardo, Rrepresentante a.i.
FAO R.D, LLorena BBarba, Oficial Nacional de Programas de ONU-Mujeres, SSr.
AkAkihito Yamada, Representante Residente de la Aagencia de Cooperación Iinternacional
del JJapón (JICA), Iing. Aagrónomo ÁAngel Estévez Bourdier, Ministro de Agricultura, Sra.
Ruth Díaz , Representación del Ministro de Medio Ambiente, Sra. Juana Mercedes,
Coordinadora de Articulación campesina.
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MINISTERIO DE LA MUJER CAMINA JUNTO A MILES DE
PERSONAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
Lunes, 27 Noviembre 2017

Santo Domingo.- Miles de Hombres contra la
Violencia hacia las Mujeres”, con el objetivo de
sensibilizar y comprometer a la personas
marcharon junto Ministerio de la Mujer y la
Procuraduría General de la República en la
caminata “Tolerancia sociedad sobre la
necesidad unirse para combatir y prevenir las
agresiones físicas, verbales y psicológicas que
sufren a diario las mujeres.
Con esta caminata el Ministerio de la Mujer y la
Procuraduría General de la República
exhortaron a la ciudadanía a unirse a las
jornadas educativas y de movilización que se
realizan en todo el país para poner fin a la
violencia contra las mujeres. “Tolerancia Cero
contra la Violencia hacia las Mujeres”
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fue el lema de la actividad que de manera
simultánea se realizó en todo el país, y que en
el Distrito Nacional partió desde el Kilómetro
O del parque Mirador Sur, haciendo el
recorrido por la avenida Jiménez Moya hasta
terminar en un acto frente al Palacio de Justicia
del Centro de los Héroes, donde los
participantes pudieron disfrutar de un
espectáculo artístico con el Ballet Nacional y
que fuera cerrado magistralmente por cantante
puertorriqueño Danny Rivera.
Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer,
Radhamés
Jiménez
Peña,
máximo
representante del Ministerio Público, y
Roxanna Reyes, procuradora general adjunta
para Asuntos de la Mujer,

Noticias
fueron los anfitriones del evento, junto a invitados especiales como, la Primera Dama de la República,
Margarita Cedeño de Fernández, así como la senadora Cristina Lizardo, la diputada Minou Tavárez Mirabal,
hija de Minerva Mirabal, una de las tres hermanas asesinadas durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo
el 25 de noviembre de 1960. También estuvieron Flavia García, secretaria de la mujer del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD); el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Julio Horton; el
comisionado de apoyo para la reforma y modernización de la Justicia, Lino Vásquez; los fiscales del Distrito
Nacional, Alejandro Moscoso y de Santo Domingo, Perfecto Acosta, respectivamente. Además, procuradores
generales adjuntos y otros funcionarios del Ministerio Público.
Además, el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito; el jefe de la Policía Nacional, mayor general José
Armando Polanco Gómez; el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), José Aníbal
Sanz Jiminián; el coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Carlos Cano Corcuera, y la representante de las Naciones Unidas, Valerie Julián.
Durante la Marcha, Alejandrina Germán dijo que pese a los esfuerzos de varias instituciones la violencia
contra las mujeres continúa golpeando con sus secuelas de luto y dolor a la familia dominicana.
“Por tanto, como institución gubernamental responsable de establecer políticas públicas para lograr la
igualdad y equidad de género en la República Dominicana, el Ministerio de la Mujer hace un llamado a las
familias dominicanas, las asociaciones profesionales, clubes, maestras y maestros, iglesias, funcionarias,
funcionarios y empleados y empleadas públicos y privados, al empresariado, en fin, a la sociedad dominicana
en su conjunto, para que aunemos esfuerzos en procura de lograr que hombres y mujeres asumamos la
igualdad y equidad de género como un valor intrínseco en la vida de todos y todas”, precisó Ministra de la
Mujer.
El procurador general de la República anunció que a
las 14 unidades de atención a víctimas de violencia de
género, en el próximo año se adicionarán otras cuatro
para que las mujeres denuncien las agresiones.
Igualmente dijo que junto a la Policía Nacional, el
próximo año establecerán un cuerpo especializado
para perseguir a los agresores. “Las únicas batallas que
se ganan huyendo son las batallas en contra de las
mujeres” con esa frase de Napoleón Bonaparte,
concluyó Jiménez Peña exhortando a los agresores ¡a
huir, jamás pegarle a una mujer, ni mucho menos
matar!
La actividad se realizó en ocasión del “Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, que
se conmemora cada 25 de noviembre en recordación a
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María
Teresa).
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ALTOS ÍNDICE DE VIOLENCIA
DE GÉNERO EN LA RD.
Lunes, 27 Noviembre 2017

Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer y el Centro de Estudio Caribeños, presentaron el panel
“Factores que inciden en los Altos Índices de Violencia de género en la República Dominicana”, con
los expertos: César Mella, Luis Vergés, Itania María; Yanira Lara y la Magistrada Sarah Veras;
mientras que la Ministra de la Mujer,
Janet Camilo, fungió como moderadora.
Los exponentes, expertos en sus áreas coincidieron en que los factores que provocan los altos
índices de violencia, se originan en el seno de los hogares, por lo que hicieron un llamado a la
conciencia de que el femicidio no es la solución y que se debe educar en valores.
En ese mismo sentido, aseguraron también que estos factores violentos están motivados por la
desigualdad social, la pobreza, el desempleo; y coincidieron en que el país amerita de políticas
públicas que favorezcan la disminución y erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones,
sin importar desde cuantas instituciones públicas y privadas trabajen el tema.
El doctor Cesar Mella, manifestó que es lamentable que hay personas que matan porque otro mató,
se suicidan porque otro lo hizo. Así mismo explicó que el régimen de consecuencia todavía es débil
en nuestro país, al punto de que hay feminicidio por partida doble, porque hay hombres que han
matado más de una mujer.
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Es más cuando la prensa saca un micrófono a la calle, han tenido que cortar las ediciones cuando algunas
personas tildan de: “Chivirica a la mujer y de no ser buena cosa, es decir el machismo es un término tan
impreciso lo que da la sensación que hay un deprecio hacia la mujer, indico el psiquiatra Mella.
En ese mismo sentido, se pronunció la periodista Itania María, al referirse en que a la mujer la matan dos veces,
uno lo hace su verdugo y la otra lo hace el que redacta una información cargada de sensacionalismo, y cito el
caso de algunas mujeres que han muerto a manos de su pareja y ex pareja y los titulares que ponen los medios
de comunicación son tan agresivos, que prácticamente justifican su asesinato. Agrego que es hora de que los
periodistas trabajen en función de un lenguaje que no mate dos veces a la mujer.
Por su parte, Luis Vergés, al tocar el tema la psicología del agresor, detalló que los hombres agresores
presentan una conducta ante la mujer la cual va dando signos, estos llevan a la mujer al cirulo de la violencia
porque tienen la facilidad de actuar mal y arrepentirse, y luego llenar a la mujer de regalos y dan cambios de
mejoras momentáneos. “recalcó que el hombre que maltrata, luego prepara un ambiente favorable de
remordimiento.
Yanira Lara, Directora Ejecutiva del Patronato de Ayuda a la Mujer Maltratada, dijo que los casos por los cuales
van las mujeres al Pacam es por una decisión de desesperación, que las impulsa a buscar ayuda. De igual modo
reciben atenciones que les permite empoderarse para salir del círculo de la violencia. Entre los servicios que citó
destacó el asesoramiento y seguimiento a quien tocan las puertas con la idea de ser curadas y poder vivir una
vida libre de violencia.
La Magistrada Sarah Veras; quien trato el tema Debilidad de los Procesos en los Tribunales de República
Dominicana, hizo mención de algunos casos en donde destacó que hay que establecer leyes sensitivas,
formación y orientación en todos los niveles, desde quien recibe la querella hasta quien atiende a las mujeres
maltratadas.

9

Noticias

ESTUDIO ONU REVELA QUE URGE ABORDAJE
MULTISECTORIAL PARA REDUCIR FEMINICIDIOS
Jueves, 30 Noviembre 2017

SANTO DOMINGO.-El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer(ONU Mujeres) y el
Ministerio de la Mujer, presentaron el informe "Del compromiso a la acción: políticas para
erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe", con el objetivo de analizar
las experiencias más promisorias que se registran en la región y en particular de República
Dominicana. A partir de este conocimiento, se espera que las instituciones del Estado fortalezcan su
capacidad de respuesta ante este flagelo.
De igual forma, como otro obstáculo común
en la región, fue detectada la falta de un
El informe está basado en la información
compromiso político robusto que incida en
suministrada por 33 países en materia de
una mejor coordinación inter-institucional,
prevención, atención, sanción y reparación de
en el entendido de que la violencia contra las
la violencia contra la mujer (VCM). En el
mujeres es una problemática que amerita de
documento se identifican algunos obstáculos
un abordaje multisectorial.
comunes a los países estudiados, tales como la
baja asignación de recursos para la
implementación y monitoreo de los planes
nacionales de prevención y atención a la
violencia contra las mujeres, que limita la
capacidad de liderazgo de los Ministerios de la
Mujer y mecanismos nacionales para la
igualdad de género.
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El estudio alerta que el número de
feminicidios está en aumento, y dos de cada
cinco son resultado de la violencia doméstica.
Además, alrededor del 30% de las mujeres
han sido víctimas de violencia por parte de su
pareja y el 10.7% han sufrido violencia sexual
fuera de la pareja, según cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Noticias

En República Dominica, aunque se cuenta con mecanismos y políticas para dar respuesta a la violencia
contra las mujeres, el país ocupa uno de los tres primeros lugares en la región en la manifestación más
grave
de
la
violencia,
que
es
el
feminicidio.
En el año 2016, hubo un total de 88 feminicidios y a octubre de este año se reportan 83 casos, según datos
de la Procuraduría General de la República Dominicana. Si la tendencia se mantiene a este ritmo, es
probable que en 2017 el país supere el tercer lugar entre las tasas de feminicidios más altas después de El
Salvador
y
Honduras.
.
Entre las recomendaciones que ofrece el estudio se destaca la necesidad de incrementar la asignación
presupuestaria a los Ministerios de la Mujer para la implementación de los planes nacionales y promover
la creación de políticas que cuenten con un enfoque multidimensional con acciones que se puedan
priorizar
a
nivel
municipal.
De igual forma se recomienda trabajar con los hombres para cambiar la percepción de las
masculinidades, llevar las discusiones a las escuelas y lugares de trabajo, y tratar de que los hombres,
especialmente los jóvenes, sean socios en la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres
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Diabetes: 15 formas de mantener a raya el azúcar en sangre

4. LLENA LA DESPENSA DE PRODUCTOS
SALUDABLES
Pon a tu alcance en la alacena: granos integrales
como arroz y fideos integrales, legumbres secas y
arvejas. Esto evitará que frente a ataques de
hambre, comas productos poco saludables.

Muchos factores pueden cambiar los niveles de
glucosa. Aprender sobre esto puede ayudarte a
controlarlos mejor. Más allá de la dieta, hay otras
medidas sencillas para evitar que los niveles de azúcar
en sangre se disparen, y revertir o prevenir la diabetes.
Conoce los consejos de organismos oficiales y
especialistas.
1.
COMPRA
A
CONCIENCIA
Dedica tiempo a planear tus comidas semanalmente.
Quizá sea buena idea comenzar con unos pocos días.
Haz una lista de alimentos saludables y compra sólo lo
que está en ella. No vayas de compras cuando tienes
hambre, pues te verás más tentado de comprar
alimentos poco saludables.
2. PASA RÁPIDO POR LA GÓNDOLA DE DULCES
Concéntrate en el perímetro del mercado donde están
las frutas y vegetales frescos, los productos lácteos,
huevos, carne y pescado fresco. Y pasa el menor
tiempo posible en las hileras donde se encuentran los
dulces y alimentos envasados.
3.
COMPRA
ENLATADOS
SIN
SAL
Comprar frutas y vegetales frescos de temporada
puede ser más económico, pero recuerda que las
frutas y vegetales congelados son igualmente
saludables. Selecciona vegetales enlatados sin sal
agregada y fruta envasada solamente en su jugo, sin
azúcar.
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5. PRESTA ATENCIÓN A TU PLATO
Llena la mitad de tu plato con vegetales sin
almidón como zanahorias, brócoli, frijoles verdes
o ejotes, col rizada, coliflor y otros. Escoge granos
como arroz integral, cebada, farro y quinua en vez
de granos refinados procesados, como pastas y
pan de harinas blancas, por ejemplo.
6. ELIGE CARNES MAGRAS Y LÁCTEOS SIN
GRASA
Escoge carnes magras (como pollo y pavo sin piel,
cortes magros de cerdo o carne como solomillo o
asado) y productos lácteos con poca grasa (como
leche o yogur descremado o con bajo contenido
de grasa).
7. CUIDARTE TE HARÁ AHORRAR
Ahorrarás dinero al comprar menos bebidas
gaseosas, dulces y chips u otros bocadillos.
Recuerda que los alimentos especiales para
diabéticos con frecuencia cuestan más y quizá no
sean más saludables que comer porciones
pequeñas de tus alimentos preferidos.
8. CUIDADO CON LAS GRASAS Y ACEITES
Escoge grasas saludables y consúmelas en
cantidades pequeñas. Al cocinar, usa aceites como
el de oliva, de canola, girasol o cacahuate (maní).
Para ensaladas, son opciones saludables agregar
nueces, semillas, aguacate y vinagreta.

Entérate

13.
DUERME
LO
SUFICIENTE
Se ha comprobado que las personas que no
duermen lo recomendado a diario (entre 7 y 9
horas) son más propensas a elegir comidas
grasosas o poco saludables. Es como una
“recompensa” que pide el cerebro por no
descansar lo suficiente.

9.
ENGAÑA
A
TU
ESTÓMAGO
Trata de empezar las comidas con una ensalada o vegetales
crudos y una salsa light a base de yogur. Esto te ayudará a
comer más vegetales beneficiosos y, a la vez, te saciarás
antes de pasar a los platos con más grasa y calorías
10.
SOS
SALUDABLE
EN
LA
HELADERA
Prepara bocadillos saludables para una opción rápida. Corta
zanahoria, brócoli, coliflor, apio y otros vegetales, y
guárdalos en el refrigerador para tenerlos a la mano cuando
quieras comer algo crocante.
11.
VIGILA
TU
PESO
Los kilos de más ejercen presión sobre tu cuerpo y
aumentan tu nivel de azúcar en la sangre. Comer bien para
alcanzar un peso saludable y mantenerlo, es una de las cosas
más importantes que puedes hacer para reducir tu riesgo de
padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.
12.
HAZ
EJERCICIO
La actividad física frecuente (como mínimo 150 minutos a
la semana) es clave en el control de la diabetes. Al hacer
ejercicio, las células se vuelven más sensibles a la insulina y
funcionan más eficientemente. Y además, al moverte, las
células también extraen glucosa de la sangre mediante un
mecanismo independiente de la insulina. Por lo tanto, se
reduce el nivel de glucosa.
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14.
BAJA
EL
ESTRÉS
El estrés puede producir hormonas que suben
el nivel de glucosa en la sangre, por lo tanto, se
debe evitar que éste alcance un alto nivel. La
meditación, el yoga y el tai chi son algunas de
las técnicas que se ha comprobado
científicamente, ayudan a controlarlo.
15.
MODERA
EL
ALCOHOL
Muchos creen que el alcohol sube el azúcar,
pero es al revés: según la Dra. Ameena Ahmed,
de Kaiser Permanente, "Un consumo
moderado de alcohol (una copa para las
mujeres y 2 para los hombres) mejoraría la
sensibilidad a la insulina, ayudando a
controlar tus niveles de glucosa; sin embargo,
mucho alcohol tendría el efecto contrario, lo
que agravaría tu diabetes".

Agenda

Agenda
Noviembre
01 – Día de todos los santos
02 – Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas
06 – Día de la constitución Dominicana
08 – Día mundial del urbanismo
08 – Día mundial de la radiología
09 – Día Internacional del inventor
10 – Día mundial de la ciencia al servicio de la paz y el desarrollo
16 – Día Internacional para la tolerancia
17 – Día mundial de la filosofía
19 – Día Internacional del hombre
20 – Día universal del niño
21 – Día mundial de la televisión
25 – Día mundial contra la violencia hacia la mujer

15

Cumpleaños

Noviembre
01 ZAIDA GOMEZ (ADMINSITRATIVO)
03 ANA MELISA PAULINO (COMUNICACIONES)
04 TULIO ENRIQUE VERIGUETE RAMIREZ (TECNOLOGIA)
06 ANA ESTHER SANCHEZ (PLANIFICACION Y DESARROLLO)
08 MIRQUELLA OGANDO (PLANIFICACION Y DESARROLLO)
10 SERGIO DIAZ (TRANSPORTACION)
12 RAFAEL VINICIO (SERVICIOS GENERALES)
20 JOSEFINA VICTORIANO (SERVICIOS GENERALES)
28 KIRSIS DE LA ROSA (PLANIFICACION Y DESARROLLO)
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“Las Mujeres queremos
la mitad del cielo, la mitad de suelo
y la mitad del poder”

809.685.3755
mmmujerrd

http://www.mujer.gob.do
info@mmujer.gob.do

