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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER”. 

 

Con su permiso presidenta, honorable asamblea, señoras y señores de los medios de 

comunicación, medios de comunicación que nos siguen por otras plataformas, sean 

ustedes muy bienvenidos. La eliminación de la violencia contra la mujer es un tema 

qué está entre hombres y mujeres, y partidos políticos, hoy la ley nos permite darles 

capacitación a las compañeras pero poco se ha hecho y creo a mi juicio que se debe 

de seguir haciendo, más es muy poco lo que hemos hecho, hemos redoblado 

esfuerzo, los partidos políticos en el Partido del Trabajo, a parte de la prerrogativa que 

nos da el estado, utilizamos prerrogativas nacionales para dar cursos, talleres, pero 

también invitamos a los hombres. Un día, me decía un compañero, hoy en el curso de 

capacitación de violencia política contra la mujer, vi más hombres que mujeres y yo le 

dije: Es que el problema es el hombre que repercute en la mujer, y yo he dicho que un 

misógino, un violentador hacia la mujer no es un hombre, un hombre quiere a su 

compañera, un hombre cuida a su compañera, así que todos aquellos que violentan 

contra las compañeras simplemente no son hombres, fíjense en 1960, en República 

Dominicana, existieron tres mujeres apodadas: Las mariposas, estas activistas 

participaron en la lucha contra el presidente Rafael Trujillo, que no toleraba ninguna 

resiliencia, estas mujeres fueron constantemente asediadas por sus opiniones y 

acciones políticas, siendo apresadas varias veces, ese mismo año fueron víctimas del 

estado, tras ser ahorcadas y golpeadas; tratando de encubrir el feminicidio como un 

accidente, el impacto se hizo esperar, eran líderes, eran madres, eran mujeres con 

voz que acentuaron la indignación con la violencia del régimen trujillista, que no era 



un presidente, era un chacal de aldea. La violencia contra la mujer sigue siendo un 

obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz; lo que sigue siendo la 

promesa de los objetivos del desarrollo sostenible, la de no dejar que nadie se quede 

atrás, es por ello, que en 1999, la asamblea general de la organización de las naciones 

unidas la ONU declaró el día de hoy 25 de noviembre, “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, como un llamado a gobiernos, 

organismos, órganos, fondos y programas del sistema de naciones unidas a otras 

organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo, actividades 

dirigidas a sensibilizar la opinión pública respecto del problema de la violencia contra 

la mujer, contra las adolescentes y contra las niñas; en el 2020 el 10.8% de los delitos 

cometidos contra las mujeres fueron de tipo sexual, en el mismo año el 23.2%, de las 

defunciones por feminicidios ocurrieron en la vivienda, y en el 2021, el 20%, de 

mujeres mayores de 18 años, jamás se sintieron inseguras en la casa, o sea que la  

pandemia vino a agudizar más la violencia política contra las compañeras, la 

declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define violencia y 

género, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer; así las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto si se producen en la vida pública, como en la vida privada, no cabe 

duda que el activismo la lucha las inconformidades que han tenido de las mujeres han 

sido el resultado de tragedias enterradas en la historia de la humanidad, se sabe que 

el grito de cada mujer es el reclamo de su libertad de pensamiento, es el reclamo de 

las violaciones de sus derechos humanos, exigiendo lo que por derecho de nacimiento 

le corresponde por la patria, Minerva María Teresa Mirabal y todas aquellas mujeres 

que han sido víctimas de violencia, hoy es momento de hacer conciencia de reflexionar 

y erradicar todos los actos patriarcales que han llevado a estos sucesos y siguen 

vigentes. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes 

y totalmente libres, como decía Rosa Luxemburgo, que fue asesinada en 1919, 

“Estamos en pie de lucha para eliminar la violencia de género”. Es cuánto. 


