
RESPUEST A AL CUESTIONARIO DE LA
SEGUNDA RONDA DE EVALUACION MULTILATERAL

1. l,C6mo se inserta la Convenci6n de Belem do Para en la legislaci6n de su pais? l,Puede ser
aplicada directamente 0 requiere de un mecanismo de incorporaci6n expreso al ordenamiento
nacional? En caso de que sea 10 segundo, l,se ha seguido dicho mecanismo? De no ser asi,
indicar las razones.

Con la adopcion de la Convencion de Belem do Para, por el Estado dominicano, en Julio del
ano 1996, la legis lac ion dominicana adopto politicas para impulsar la erradicacion de la
violencia contra las mujeres, insertandose en todos los instrumentos legales del pais. EI
Congreso Nacional dispuso la modificacion del Codigo Penal y otras leyes, para que estos
instrumentos esten acordes con las disposiciones referidas en la Convencion.

2. l,Existen en la legislaci6n nacional disposiciones que incluyan la definici6n de violencia
contra las mujeres, distinguiendola de la violencia intrafamiliar, familiar 0 domestica, y que
incluya como elementos:

a) Acci6n, omisi6n 0 conducta contra las mujeres por su condici6n de ser mujeres? si
b) Que tenga como resultado la muerte, dafio 0 sufrimiento? si
c) Que dicho dafio 0 sufrimiento sea fisico, sexual 0 psicol6gico? si
d) Que las afectadas sean mujeres, nifias y adolescentes? si
e) Que dicha afectaci6n se produzca tanto en el ambito publico como privado? si

De existir, favor informar sobre su fecha de adopci6n, su fecha de entrada en vigor y el texto
de la disposici6n especifica.
De no existir, l,que medidas se han tornado para incluir dichas disposiciones en la legislaci6n
nacional?!/

En la legis lac ion nacional existen las disposiciones que definen la violencia contra las
mujeres y la violencia intrafamiliar, familiar y domestica. Estos se encuentran en la Ley 24-
97 Sobre violencia intrafamiliar:

Art. 309-1.- Constituye violencia contra la mujer toda accion 0 conducta, publica 0

privada en razon de su genero que causa dano 0 sufrimiento fisico, sexual 0

psicologico a la mujer, mediante el empleo de fuerza fisica 0 violencia psicologica,
verbal, intimidacion 0 persecucion.
Art. 309-2.- Constituye violencia domestica 0 intrafamiliar todo patron de conducta
mediante el empleo de fuerza fisica, 0 violencia psicologica, verbal, intimidacion 0

persecucion, contra cualquier persona que mantenga una relacion de convivencia,
contra el conyuge, ex-conyuge, conviviente 0 ex-conviviente 0 pareja consensual, 0

contra la persona con quien haya procreado un hijo 0 una hija para causarle dano

I. Basada en la recomendaci6n 4 (Rec4) del Informe Hemisferico e indicador I.l.a del documento
de Indicadores para Seguimiento de las Recomendaciones del CEVI.



fisico 0 psicologico a su persona 0 dano a sus bienes, realizado por el padre, la
madre, el tutor, guardiim, conyuge, ex-conyuge, conviviente, ex-conviviente 0 pareja
consensual 0 persona bajo cuya autoridad, proteccion 0 cuidado se encuentra la
familia.
EI Congreso Nacional ha revisado La Constitucion Dominicana, introduciendo
importantes cambios que favorecen a la mujer. Entre estos, tienen principal
relevancia el Articulo 39, sobre derechos de igualdad y el Articulo 42, sobre derecho
a la Integridad Personal. Tambien se reviso EI Codigo Penal, y se han formulado
diferentes las Leyes con miras a fortalecer la aplicacion de los compromisos
asumidos con la aceptacion por parte del Estado Dominicano de la Convencion.
Entre las que se puede mencionar:
Ley 1024, Sobre constitucion de bien de Familia
Ley 1306, de Divorcio
Ley 137-03, sobre Trafico Ilicito de Migrantes y Trata de Personas
Ley 24-97, Sobre Violencia Intrafamiliar
Ley 352-98, Sobre la Proteccion a personas envejecientes
Ley 42-01, Ley General de Salud
Ley 55-93, Sobre el SIDA
Ley 55-97, Sobre Reforma Agraria
Ley 88-03, de Casas de Acogida y Refugios
Ley 8-95, Sobre Lactancia Materna
Ley No. 46-0,7 "16 dias de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres"

3. (,Existen en su legislaci6n disposiciones civiles, penales 0 administrativas que prevengan,
sancionen 0 erradiquen las siguientes formas de violencia:

a) Violencia fisica? si
b) Violencia psicol6gica? si
c) Violencia sexual? si
d) Violencia patrimonial 0 econ6mica? si
e) Otros tipos de violencia? Especificar: .

su fecha de adopci6n, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposici6n
especifica, incluyendo los articulos que definan la violaci6n sexual.

si entre los perpetradores se cuenta a los particulares y a los agentes del EstadoY.

existe alguna forma de reparaci6n para las victimas.

La Ley 24-97, fue puesta en vigor en el 27 de enero de 1997. Los textos que especifican la
violacion fisica, psicologica y sexual y violencia patrimonial 0 economica, son los
siguientes:

Art. 303.- Constituye tortura 0 acto de barbarie, todo acto realizado con metodo de
investigacion criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva,



san cion penal 0 cualesquiera otro fin que cause a las personas danos 0 sufrimientos
fisicos 0 mentales. Constituye igualmente tortura 0 acto de barbarie la aplicacion de
sustancias 0 metodos tendentes a anular la personalidad 0 la voluntad de las
personas 0 a disminuir su capacidad fisica 0 mental, aun cuando ellos no causen
dolor fisico 0 sufrimiento siquico.
Art. 303-1.- EI hecho de someter a una persona a torturas 0 actos de barbarie se
castiga con reclusion de diez a quince anos.
Art. 303-2.- Toda agresion sexual precedida 0 acompanada de actos de torturas 0

barbarie se castiga con reclusion de diez a veinte anos y multa de cien mil a
doscientos mil pesos.
Art. 309-1.- Constituye violencia contra la mujer toda accion 0 conducta, publica 0

privada en razon de su genero que causa dano 0 sufrimiento fisico, sexual 0

sicologico a la mujer, mediante el empleo de fuerza fisica 0 violencia psicologica,
verbal, intimidacion 0 persecucion.
Art. 309-2.- Constituye violencia domestica 0 intrafamiliar todo patron de conducta
mediante el empleo de fuerza fisica, 0 violencia psicologica, verbal, intimidacion 0

persecucion, contra cualquier persona que mantenga una relacion de convivencia,
contra el conyuge, ex-conyuge, conviviente 0 ex-conviviente 0 pareja consensual, 0

contra la persona con quien haya procreado un hijo 0 una hija para causarle dano
fisico 0 psicologico a su persona 0 dano a sus bienes, realizado por el padre, la
madre, el tutor, guardian, conyuge, ex-conyuge, conviviente, ex-conviviente 0 pareja
consensual 0 persona bajo cuya autoridad, proteccion 0 cuidado se encuentra la
familia.
Los culpables de los delitos previsto en los dos articulos que preceden seran
castigados con la pena de un ano de prision por 10 menos y cinco a 10 mas y multa
de quinientos a cinco mil pesos y la restitucion de los bienes destruidos, danados y
ocultados sifuere el caso.
Art. 309-3.- Se castigaran con la pena de cinco a diez anos de reclusion a los que
sean culpables de violencia, cuando concurran uno 0 varios de los hechos
siguientes:
Penetracion en la casa 0 en el lugar en que se encuentre albergado el conyuge, ex-
conyuge, conviviente 0 ex conviviente, 0 pareja consensual, y cometiere alli los
hechos constitutivos de violencia cuando estos se encuentren separados 0 se hubiere
dictado orden de proteccion disponiendo el desalojo de la residencia del conyuge, ex
conyuge, conviviente, ex-conviviente, 0 pareja consensual;
Cuando se causare grave dano corporal a la persona;
Cuando el agresor portare arma en circunstancias tales que no conlleven la
intencion de matar 0 mutilar;
Cuando la violencia se ejerciere en presencia de ninos, ninas y adolescentes, todo
ello independientemente de 10 dispuesto por los Articulos 126 al 129, 187 al 191 del
Codigo para la Proteccion de Ninos, Ninas y Adolescentes (Ley No. 14-94);
Cuando se acompanen de amenazas de muerte 0 destruccion de bienes;

Referente a la reparacion de las victimas, la ley contempla 10 siguiente:
Art. 309-6.
h. Orden de presentar informes de caracter financiero sobre la gestion de los

bienes comunes y de la empresa, negocio, comercio 0 actividad lucrativa
comun;



i. Interdiccion de enajenar, disponer, ocultar a trasladar bienes propios de la
victima a bienes comunes;

j. Orden de reponer los bienes destruidos u ocultados;
k. Orden de medidas conservatorias respectos de la poses ion de los bienes

comunes y del ajuar de la casa donde se aloja la familia;
I. Orden de indemnizar a la victima de la violencia, sin perjuicio de las

acciones civiles que fueren de lugar, par los gastos legales, tratamiento
medico, consejos psiquiatricos y orientacion profesional, alojamiento y otros
gastos similares.

4. LSe incluyen en la legislaci6n disposiciones para la prevenci6n y sanci6n de la trata nacional
e intemacional de personas, incluso mujeres? LSe encuentran dichas disposiciones de acuerdo
al Protocolo de Palermo y se regulan en forma separada de la figura de prostituci6n forzada?
Si

De existir, favor de informar sobre dicha disposici6n, su fecha de adopci6n, su fecha de
entrada en vigor y el texto de la disposici6n especffica.
De no existir, Lgue medidas se han tornado para incluir dichas disposiciones en la legislaci6n
nacional?l'

La Constitucion de la Republica Dominicana en su Articulo No. 41, dispone la prohibicion
de la esclavitud, en todas sus formas: la esclavitud, la servidumbre, la trata y el trajico de
personas. Estas disposiciones estan fortalecidas par el cumplimiento de las siguientes leyes:
La Ley 137-03, sabre Trajico !licito de Migrantes y Trata de Personas, se aplica
conjuntamente can la Ley de Migracion 285-04, y la Ley 136-03 sabre Proteccion y los
Derechos Fundamentales de los Nifios, Ninas y Adolescentes, que obliga al Estado
Dominicano a implementar una politica migratoria, que proteja los Derechos Humanos de
las personas trajicadas ilicitamente y tratadas. La trata interna no se encuentra tipijicada ni
regulada par la legislacion dominicana, siendo esta una debilidad de la legislacion 137-03,
sabre trajico ilicito de migrantes y trata de personas, a partir de su entrada en vigor en el
ana 2003. Normando la trata internacional acorde can el Protocolo de Palermo.

La prostitucion forzada esta tipijicada como uno de los delitos conexos, los cuales vienen
incursos en el delito perce de la trata.

5. LSe incluyen en la legislaci6n disposiciones para la prevenci6n y sanci6n de la prostituci6n
forzada? LSe encuentran dichas disposiciones de acuerdo al Estatuto de Roma gue crea la
Corte Penal Intemacional y en forma separada de la figura de trata de personas, incluso
mujeres? Si

De existir, favor de inforrnar sobre dicha disposici6n, su fecha de adopci6n, su fecha de
entrada en vigor y el texto de la disposici6n especffica.
De no existir, Lgue medidas se han tornado para incluir dichas disposiciones en la legislaci6n
nacional?:lJ

3. Ree 13 e indieador l.l.e.
4. Reel3.



La Ley 24-97 en su articulo No. 334 contempla 10 siguiente:
Art. 334.- Sera considerado proxeneta aquel 0 aquella:
1ro. Que de cualquier manera ayuda, asista 0 encubra personas, hombres 0 mujeres
con miras a la prostitucion 0 al reclutamiento de personas con miras a la
explotacion sexual;
2do. Elo la que del ejercicio de esa practica reciba beneficios de la prostitucion;
3ro. El que relacionado con la prostitucion no pueda justificar los recursos
correspondientes a su tren de vida;
4to. El 0 la que consienta a la prostitucion de su pareja y obtenga beneficios de
ellos;
5to. Que contrata, entrena 0 mantiene, aim con su consentimiento una persona
hombre 0 mujer aim mayor de edad con miras a la prostitucion, la entrega a la
prostitucion, 0 al desenfreno y relajacion de las costumbres;
6to. Que hace oficio de intermediario, a cualquier titulo, entre las personas
(hombres 0 mujeres) que se dedican a la prostitucion 0 al relajamiento de las
costumbres 0 los individuos que explotan 0 remuneran la prostitucion y el
relajamiento de las costumbres de otro;
7mo. Que por amenazas, presion 0 maniobras 0 por cualquier medio perturba la
accion de prevencion, asistencia 0 reeducacion emprendida por los organismos
calificados en favor de las personas (hombres 0 mujeres) que se dedican a la
prostitucion 0 esta en riesgo de prostitucion.

La ley 137-03 sobre trafico ilicito de migrantes y trata de personas, en su articulo 3
contempla 10 siguiente:

Art. 3.- Se considera pasible del delito de trata de personas el que mediante la
captacion, el transporte, el traslado, la acogida 0 receptacion de personas, nifios,
adolescentes, mujeres,
recurriendo a la amenaza, fuerza, coaccion, rapto, fraude, engano, abuso de poder,
situaciones de vulnerabilidad, concesion 0 receptacion de pagos 0 beneficios, para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para que
ejerza la mendicidad, cualquier clase de explotacion sexual, pornografia, trabajo 0

servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopcion irregular,
esclavitud 0 sus practicas analogas, la servidumbre 0 la extraccion de organ os, aun
con el consentimiento de la persona victima, y sera condenado alas penas de 15 a
20 anos de reclusion y multa de 175 salarios minimos.

En este mismo sentido, se manifiesta la Ley 136-03 del Codigo para el Sistema de
Proteccion y Derechos Fundamentales de Ninos, Ninas y Adolescentes, en su articulo 25 que
habla sobre la prohibicion de la comercializacion, prostitucion y pornografia.

Art. 25.- PROHIBICION DE LA COMERCIALIZACION, PROSTITUCION
Y PORNOGRAFiA. Se prohibe la comercializacion, la prostitucion y la utilizacion
en pornografia de ninos, nifias y adolescentes.
Ptirrafo I.- Se entiende por comercializacion de ninos, ninas y adolescentes todo
acto 0 transaccion en virtud del cual un nino, nifia y adolescente es transferido por
una persona 0 grupo de personas a otra, a cambio de remuneracion 0 cualquier otra
retribucion.
A estos fines, se sancionara ofrecer, entregar 0 aceptar por cualquier medio un nino,
nina 0 adolescente, con el objeto de explotacion sexual, venta y/o uso de sus



organ os, trabajo forzoso 0 cualquier otro destino que denigre a la persona del nifio,
nifia 0 adolescente.
Parrafo IL- Se entiende por prostitucion de nifios, nifias y adolescentes la utilizacion
de cualquiera de estos 0 estas en actividades sexuales a cambio de remuneraciono
de cualquier otra retribucion.
Parrafo IIL- Se entiende por utilizacion de nifios, nifias y adolescentes en
pornografia, toda representacion, por cualquier medio, de nifios, nifias y
adolescentes, dedicados a actividades sexuales explicitas, reales 0 simuladas 0 toda
representacion de las partes genitales de nifios, nifias y adolescentes con fines
primordialmente sexuales.

a) laboral? si
b) de salud? no
c) educativo? si
d) en otros ambitos? Especificar: .

De existir, favor informar sobre dicha disposicion, su fecha de adopcion, su fecha de entrada
en vigor y el texto de la disposicion especffica, incluyendo el tipo de sancion.
De no existir, i,que medidas se han tomado para incluirlo en la legislacion nacional?~

EI acoso sexual en el area laboral se encuentra sancionado en la Ley No. 41-08 de Funcion
Publica, adoptada el 28 de enero de 2008. En su articulo No. 80:

Articulo 80.- A los servidores publicos les esta prohibido incurrir en los actos
descritos a continuacion y que la presente ley califica como faltas disciplinarias,
independientemente de que constituyan infracciones pen ales, civiles 0

administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes:
10. Valerse de sus influencias jerarquicas para acosar sexualmente a servidores
publicos en el Estado, 0 valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean
usuarios 0 beneficiarios de servicios del organo 0 entidad a la que pertenezca el
servidor publico;

Faltas y Sanciones:
Articulo 81.- EI regimen disciplinario de los servidores publicos estara
fundamentado en la gradacion de las faltas, en la forma que se indica a
continuacion:
1. Faltas de primer grado, cuya comision sera sancionada con amonestacion

escrita;
2. Faltas de segundo grado, cuya comision dara lugar a la suspension hasta

por noventa (90) dias sin disfrute de sue/do;
3. Faltas de tercer grado, cuya comision dara lugar a la destitucion del

servicio.
No seran reputadas sanciones disciplinarias los consejos, observaciones y
advertencias verbales formuladas al servidor publico en interes del servicio.



De todas las sanciones disciplinarias se dejara constancia en el historial de servicio
del servidor publico.

De igual manera, el C6digo de trabajo en su articulo No. 47, senala las
obligaciones que tiene el empleador, esta ejercer acciones contra el trabajador que
puedan considerarse de acoso sexual, 0 apoyar 0 no intervenir en caso de que las
realicen sus representantes.
Art. 47.- Esta prohibido a los empleadores:
90. Ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual,
o apoyar 0 no intervenir en caso de que 10 realicen sus representantes.

El acoso sexual en el ambito de la salud no esta sancionado de manera especifica, se
Ie aplican las disposiciones contenidas en la Ley de Funci6n Publica y el C6digo
Laboral.

7. i,Se encuentra tipificada como delito especffico la violencia sexual dentro del matrimonio y
de la uni6n de hecho? Favor de especificar si:

a) Se tipifica como delito la violaci6n sexual dentro del matrimonio y de la uni6n de
hecho. si

b) Se tipifican otras formas de violencia sexual dentro del matrimonio y de la uni6n de
hecho. si

De existir, favor de informar sabre su fecha de adopci6n, su fecha de entrada en vigor y el
texto de la disposici6n especifica.
De no existir, i,que medidas se han tornado para incluir este delito en la legislaci6n
nacional?2/

El C6digo Penal sanciona la violencia sexual dentro del matrimonio, a traves de la
modificaci6n que Ie introduce a la Ley 24-97 Sobre Violencia lntrafamiliar, que es la
normativa juridica que sanciona la violencia sexual dentro del matrimonio, 10 cual queda
claramente establecido en el parrafo 1, sobre las Agresiones Sexuales en el Art.332.- en los
acapites a, b, c y d, que con igual pena se sancionara a la persona que incurra en una
actividad sexual no consentida en una relaci6n de pareja en los casos siguientes:

a) Mediante el empleo de fuerza, violencia, intimaci6n 0 amenaza.
b) Si se ha anulado sin su consentimiento su capacidad de resistencia por cualquier

medio.
c) Cuando por enfermedad 0 incapacidad mental, temporal 0 permanente, la persona

victima estuviere imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el
momenta de su realizaci6n.

d) Cuando se obligare 0 indujere con violencia fisica 0 sicol6gica a su pareja a
participar 0 involucrarse en una relaci6n sexual no deseada con terceras personas.



La sancion por dicha agresion va desde pena de reclusion de diez (10) a veinte (20) anos y
multa de cien mil (100,000) a doscientos mil (200,000) pesos.

La Constitucion Dominicana reconoce la Union de Hecho, por 10 tanto la ley aplica tambien
para estos casos.

8. i,Existe una prohibici6n expresa en su legislaci6n para el uso de rnetodos de conciliaci6n,
rnediaci6n 0 cualquier otro que busque la soluci6n extrajudicial de la violencia contra las
rnujeres, nifias y adolescentes? Si

De existir, favor de inforrnar sobre su fecha de adopci6n, su fecha de entrada en vigor y el
texto de la disposici6n especifica.
En caso de no existir, informar si existe ley sustantiva, procesal 0 jurisprudencia sobre estos
rnetodos, y que pasos se han tornado para su elirninaci6n1/.

En el Codigo Procesal Penal Ley 76-02 seccion art. 37 hasta el 39; sobre Conciliacion,
expresa 10 siguiente:

Art. 37.- Procedencia. Procede la conciliacion para los hechos punibles siguientes:
1) Contravenciones;
2) Infracciones de accion privada;
3) Infracciones de accion publica a instancia privada;
4) Homicidio culposo; y
5) Infracciones que admiten el perdon condicional de la pena.
En las infracciones de accion publica la conciliacion procede en cualquier momenta previo
a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de accion privada, en cualquier
estado de causa. En los casos de accion publica, el ministerio publico debe desestimar la
conciliacion e iniciar 0 continuar la accion cuando tenga fundados motivos para considerar
que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coaccion 0 amenaza.

Art. 38.- Mediacion. Para facilitar el acuerdo de las partes, el ministerio publico puede
solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas 0 entidades especializadas en mediacion,
o sugerir alas interesados que designen una. Los mediadores deben guardar secreta sobre
10 que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si no se produce la
conciliacion, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de
valor probatorio.

En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los nifios, nifias y adolescentes, el
ministerio publico solo puede procurar la conciliacion cuando 10 soliciten en forma expresa
la victima 0 sus representantes legales.

Art. 39.- Efectos. Si se produce la conciliacion, se levanta acta, la cual tiene fuerza
ejecutoria. EI cumplimiento de 10 acordado extingue la accion penal. Si el imputado
incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continua como si no se
hubiera conciliado.



9. (,Existen disposiciones que tipifiquen el feminicidio~ como delito? En caso de que no
estuviese tipificado, (,la ley recoge los elementos del feminicidio como agravante de
homicidio? No.

De existir, favor de informar sobre su fecha de adopcion, su fecha de entrada en vigor y el
texto de la disposicion especifica.
De no existir, (,que medidas se han tornado para incluirlo en la legislacion nacional?21

Se ha adoptado el terminG feminicidio en los tribunales, pero aun no ha sido incluido en la
legis lac ion nacional. Esto es parte de los cambios propuestos al c6digo procesal penal y
codigo civil por parte del Ministerio de la Mujer, de las ONG, entre otros.

10. (,Existen disposiciones en la legislacion nacional que tipifiquen como delito la violencia
contra las mujeres proveniente desde el Estado? En este sentido, (,existen disposiciones en su
legis lac ion que:

a) sancione la violencia sexual cometida durante los conflictos armados?lQINo
b) sancione la violencia como tortura, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad?l1!

No.
c) sancione la violencia contra las mujeres cometida en los hospitales, centros

educativos, centros de privacion de libertad y otras instituciones del Estado? No.

De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopcion, su fecha de
entrada en vigor y el texto de la disposicion especifica.
De no existir, (,que medidas se han tornado para incluir estas provisiones en la legislacion
nacional?

11. (,Existen disposiciones que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? En
este sentido:
a) (,Existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia obstetrica?w
b) (,Se sanciona a lasllos funcionarios/as publicos/as y profesionales que impiden alas

mujeres atender adecuadamente su salud sexual y reproductiva?
c) (,Se encuentra despenalizado el aborto por violacion? No
d) (,Se encuentra despenalizado el aborto terapeutico?D/ No

8. De acuerdo a la Declaraci6n sobre el Femicidio del CEVI (MESECVIICEVIIDEC. 1/08), del 15
de agosto de 2008, el feminicidio es "la muerte violenta de mujeres por razones de genero, ya sea que tenga lugar
dentro de la familia, unidad domestica 0 en cualquier otra relaci6n interpersonal; en la comunidad, por parte de
cualquier persona, 0 que sea perpetrada 0 tolerada por el Estado y sus agentes, por acci6n u omisi6n".

9. Rec37 e indicador.
10. Rec33.
11. Derivada de Rec33.
12. Definida en el art. 15 de la Ley Orgimica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia de Venezuela como: "la apropiaci6n del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal
de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalizaci6n y patologizaci6n de los
procesos naturales, trayendo consigo perdida de autonomia y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos
y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres".



e) z,Sanciona la legislaci6n la esterilizaci6n forzada? No
f) z,Sanciona la legislaci6n la inseminaci6n artificial no consentida? No
g) z,Existen disposiciones que garanticen alas mujeres el acceso libre a la

anticoncepci6n de emergencia?
h) z,Se proveen cuidados y tratamientos de profilaxia de emergencia para VIH y otras

enfermedades de transmisi6n sexual, especialmente en casos de violencia sexual? Si
i) z,C6mo se garantiza el ejercicio de estos derechos?

De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopci6n, su fecha de
entrada en vigor y el texto de la disposici6n especifica.
De no existir, z,que medidas se han tomado para incluir estas provisiones en la legislaci6n
nacional?

En caso de cuidados y tratamientos de projilaxia de emergencia para VIH y otras
enfermedades de transmision sexual, especialmente en casos de violencia sexual aunque no
existe una disposicion de caracter legislativo; las Normas nacionales para la atencion
integral en salud de la violencia intrafamiliar y contra la mujer establece esta indicacion
como parte de las acciones del prestador 0 prestadora de servicios ante los casos de
violencia sexual: "Informar a la victima que es posible el control de la infeccion de VIH si se
inicia la medicacion de inmediato, 0 por 10 menos antes de las 36 horas. El tratamiento
consiste en la administracion de antiretrovirales a personas que han sido expuestas al virus
del VIH 0 a personas victimas de violencia sexual".

Actualmente se esta trabajando en la revision de la ley 5593, Ley General del SIDA, donde
se ha planteado la inclusion de esta provision sefialada en el inciso h.

Tenemos ademas Mejoria en el acceso a anticonceptivos, aplicacion de Ley 136-03, en
referencia a la no-expulsion de embarazadas del sector educativo, Incremento en los niveles
de informacion alas y los adolescentes respecto a su salud. Movilizacion importante de
recursos para trabajar el tema. Instalacion servicios de atencion integral de adolescentes.
Plan Estrategico para la Salud Integral de Adolescentes. Plan Estrategico/ respuesta al
VIH/SIDA. Normas nacionales vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

Es importante recalcar que el pais dispone de un marco legal, normativo y de poUticas que
apoyan la oferta de salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, que cada vez sefortalece mas:

Ley 42-01, Ley General de Salud.
Ley 87-01, sobre Seguridad Social.
Ley 136-03, Sistema de Proteccion Derechos Fundamentales de Nifios, Nifias y
Adolescentes.
Plan Decenal de Salud, 2006-2015.
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Genero 2007-2017.
Plan Estrategico para la Salud Integral de Adolescentes.
Plan Estrategico/ respuesta al VIH/SIDA.
Plan de Transversalizacion de Genero en el Sector Salud.
Normas nacionales vinculadas a la Salud sexual y reproductiva.

13. Se propone pregunta vinculada a violencia desde el Estado e incisos c), d) y e), teniendo en
cuenta su inclusion en el Cuadro 4 dellnforme Hemisferico.



Enjatizamos ademas otros importantes avances como la inclusion en el Plan Decenal 2006-
2015 del Ministerio de Salud como sexta prioridad, la Transversalizacion del enjoque de
equidad de genero en todo el Sistema Nacional de Salud.

La elaboracion del Plan Nacional de Transversalizacion de Genero del Sector Salud, acorde
con las metas de Desarrollo de los Objetivos del Milenio y las recomendaciones de la
Conferencia de Beijing.

La identificacion de las dependencias del Ministerio de Salud para la conjormacion del
Comite Nacional de Transversalizacion de Genero en el Sector Salud, conjuntamente con la
identificacion de los puntos jocales para la Transversalizacion de genero en el Sistema
Nacional de Salud en cinco (5) Regiones de Salud del pais.

La elaboracion de las Normas Nacionales de Atencion en Salud Sexual, Salud Reproductiva
y Violencia Intrajamiliar y Contra la Mujer, asi como la elaboracion y la ejecucion, el Plan
Estrategico Nacional de VIH y SIDA 2007-20015 y la elaboracion del Plan Estrategico del
Program a de Adolescentes del Ministerio de Salud y Asistencia Social.

12. (,Se lIevan a cabo campafias nacionales de divulgacion sobre los derechos de las mujeres y en
especial de la Convencion de Beh~m do Para?

Se llevan campafias periodicas para divulgar los derechos de la mujer, y se coordinan con
las instituciones pertinentes al tema a tratar. Estas campafias se realizan en conjunto con
las jechas memorables, tales como el 8 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer y el 25 de
Noviembre, dia Internacional de No Violencia contra la Mujer.

La Ley No. 46-07, dispone 16 dias de "Activismo Contra la Violencia hacia las Mujeres ",
celebrados del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada afio. Se realizan campafias
nacionales y se designa una comision encargada de organizar las actividades anuales
rejeridas a dicha campafia. La institucion encargada de la organizacion de estas campafias
es el Ministerio de la Mujer, y la comision esta constituida por el Ministerio de la Mujer,
Ministerio de Educacion, el Ministerio Publico, Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social y las Comisiones de Genero de la Camara de Diputados(as) y del Senado.

13. (,Existe un Plan Nacional/Accion/Estrategia para la prevencion, sancion y erradicacion de la
violencia contra las mujeres? (,Contempla dicho Plan/ Accion/Estrategia todas las formas de
violencia? (,Se realizan evaluaciones sobre su adecuada implementacion y para conocer los
problemas para su puesta en pnictica?



a) (,Cwindo fue establecido?
b) (,Que periodo cubre?
c) (,C6mo se ejecutan y evaluan?
d) (,C6mo se divulgan y promueven?
e) (,Tienen una perspectiva multisectorial en la que participan organismos y entidades

del Estado y la sociedad civil en su disefio?
f) (,Existen sanciones par incumplimiento de los planes nacionales?

La Republica Dominicana cuenta con el Plan Nacional de Equidad de Genero. Dentro de
este plan, el Tema 6 es dirigido a la erradicacion de cualquier forma de violencia contra las
mujeres. Este Plan, fue implementado para el periodo 2000-2004. En el 2005, fue revisado
por el Ministerio de la Mujer y reformulado para un segundo periodo que cubre desde 2007-
2017. La evaluacion esta a cargo del Ministerio de la Mujer. Se establecio un sistema de
indicadores revisados a traves de una matriz de evaluacion. La matriz esta compuesta por
siete columnas:

1. Codigo Objetivo Nacional: este codigo esta asociado al numero que tiene dicho
objetivo en las matrices del PLANEG II y al cual esta dirigido el indicador.

2. Indicador: dato 0 situacion que de cada Objetivo Nacional se propone realizar un
monitoreo de su cumplimiento y/o avance.

3. Descripcion: es un detalle explicativo de 10 que representa el indicador y que
aspectos especificos medira el mismo.

4. Medicion del Indicador: explicacion sobre la forma de medir 0 calcular el
indicador.

5. Desagregacion: niveles de detalles con los cuales se requieren los datos del
indicador.

6. Fuente: instancia 0 dependencia que producira/suministrara la informacion/data
base del indicador. 0 sea, el organismo que producira las estadisticas del indicador
o para su calculo.

7. Periodicidad: el tiempo, 0 intervalo de tiempo, en que debera recogerse la
informacion 0 data.

Este plan fue disefiado desde una perspectiva multisectorial, donde participaron las
instituciones del estado e instituciones de la sociedad civil.
No se han establecido sanciones por no cumplimiento al plan.

14. (,Se contemp1a el tema de violencia contra las mujeres en 10s siguientes Planes
Nacionales/Plan de Acci6n/Estrategias en:

a) educaci6n?
b) empleo y generaci6n de ingresos?
c) erradicaci6n de la pobreza?
d) equidad e igualdad de genero? si
e) salud? si



f) VIH/SlDA? si
g) Seguridad publica/prevencion del crimen?
h) otros? Especificar .

En caso de que este contemplado, favor de describir como el tema de violencia contra las
mujeres es abordado en dichos planes/acciones/estrategias. De no existir, (,que medidas se
han tornado para implementar uno?UI

El tema de la violencia contra las mujeres es contemplado en el Plan Decenal de Salud
2006-2015 entre los seis problemas prioritarios de salud que representan desafios crecientes
para el Sistema Nacional de Salud, siendo denominado como problema de salud publica.
Incluye objetivos, resultados esperados e indicadores referidos al tema.

En el caso del SIDA, existe la Estrategia Nacional para el Abordaje del Vinculo VIH y SIDA
- Violencia contra las mujeres; la cual ha sido trabajada de manera intersectorial y con
base en investigaciones nacionales, con un fuerte componente en materia de advocacy.

15. (,Existen planes de formacion continuos (no capacitaciones aisladas 0 esponidicas) sobre
violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la Convencion de
Belem do Para, destinados a:

a) Legisladores/as? si
b) Operadores/as de justICIa (jueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales,

comisarios/as de familia, Y otros/as funcionarios/as publicos/as)? si
c) Operadores/as de salud? si
d) Educadores/as? si
e) Fuerzas militares y policiales? si
f) Organizaciones sociales y comunitarias de mujeres? si
g) Centros de atencion especializados en violencia? si
h) Otros? Especificar. Casas de Acogidas

En caso de que existan, describir sus caracteristicas, los temas tratados y su periodicidad. De
no existir, (,que medidas se han tornado para implementar uno?l.§!

El Ministerio de la Mujer tiene dentro de sus objetivos prioritarios impartir capacitacion a
nivel nacional en materia de genero. Para esto ha instituido diferentes talleres, seminarios
y diplomados. Entre los principales temas tratados se encuentran: Genero y Autoestima,
Genero y Poder, Sensibilizacion de Genero, Violencia Intrafamiliar, Violencia y Sistemas
de Salud, Escuela de Capacitacion Politica. Ademas de estos talleres, los cuales se ofrecen
periodicamente durante el ano, se ofrecen otros coordinados con la Procuraduria Adjunta
de la Mujer. Estos se planifican por trimestre del ano. Se ofrecen tres talleres por trimestre.

15. Terna tornado del cuestionario de la GNU para implementar la base de datos coordinada sobre
violencia contra las rnujeres, octubre 2006. La Secretarfa la propuso como cornplemento a la pregunta 11 sobre
planes nacionales. La propuesta fue rnodificada por el CEVI en su V Reuni6n.

16. Rec24 y 31, e indicador 2.5.2. Se incluye en esta pregunta a fuerzas rnilitares y policiales, que
no fueron consideradas en el cuestionario de la Primera Ronda de Evaluaci6n Multilateral.



Se brinda capacitacion a operadores de servicios, Personal de salud, fiscales y
administradores de justicia.

16. i,Fornenta el Estado la participaci6n de la sociedad civil en el:
a) Disefio del Plan/Acci6n/Estrategia? si
b) Monitoreo y evaluaci6n del Plan/Acci6n Estrategia? si
c) Ejecuci6n de proyectos y actividades conjuntas? si
d) Otros? Especificar. .

Hay acuerdos de cooperacion interinstitucional entre Sociedad Civil y Ministerio de la
Mujer. En este sentido, el Ministerio de la Mujer, mantiene un canal de comunicacion
abierto para impartir program as de educacion y campanas de capacitacion sobre genero a
las instituciones no gubernamentales que 10 soliciten.

17. i,Existen acuerdos de cooperaci6n con los rnedios de cornunicaci6n y agencias de publicidad
para difundir los derechos de las rnujeres, en especialla Convenci6n de Bek~rn do Para?

1. Existen acuerdos con autores y compositores de musica.
2. Con periodistas y publicistas a traves de la Guia de Comunicacion no Sexista.
3. Programa radial "Mujer conoce tus derechos" el cual se difunde dos veces por

semana a traves de dos emisoras de alcance nacional.

18. i,Se aurnent6 el nurnero de entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia contra
las rnujeres? En caso de ser asi, indicar el tipo de instituci6n, en que fecha, en que nurnero y
en que localidades. En caso de no ser asi, indicar la raz6n por la que no se aurnenta dicho
nurnero y que rnedidas se han tornado al respectol1/.

La Procuraduria General de la Republica conjorma, en el ano 2006, el Departamento de
Asuntos para la Mujer, dirigido por una Procuradora General Adjunta, un equipo de apoyo
en planta conformado por la Coordinadora Nacional de Unidades de Violencia de Genero,
Intrafamiliar y Sexual.

Al momento de ser constituida, existian cuatro (4) unidades: Santiago, Santo Domingo, Bani
y San Cristobal. A partir del ano 2006, se comienza con la ejecucion de las politicas y
protocolos a seguir para conformar unidades mucho mas especializadas ya con cuerpos
multidisciplinarios como son medicos forenses, sicologos para intervencion en crisis,
terapeutas, fiscales especializados en este tipo penal, personal administrativo capacitados en
este tipo de infraccion a los fines de que se trate adecuadamente alas victimas.



Igualmente adecuaron las infraestructura de las Unidades que estaban funcionando para
mejorar la calidad de los servicios y asi mantener la discrecionalidad que a meritan estos
casos.

Desde esa fecha, se han abierto nueve unidades. Entre ellas: Bonao, La Vega, Hermanas
Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro, Higiiey, San Juan de la Maguana y la
Provincia Santo Domingo. Esta ultima con el circuito cerrado 0 camara Gesell para el
interrogatorio de los men ores violados a los fines de no ser re victimizados, ademas de una
sala infanti/ con juegos electronicos donde los ninos tienen un nivel de acompanamiento
junto con una psicologa para hacer todo el proceso men os traumatico.

La meta del Departamento de Politica Criminal y Asuntos para la Mujer de la Procuraduria
General, es que todas las provincias del territorio nacional tengan una Unidad Violencia de
Genero, Intrafami/iar y Abuso Sexual con todos los estandares de calidad tomando como
referente la Unidad Modelo que labora en el Distrito Nacional, situada en la Ave. Romulo
Betancourt. La misma funciona con una vision mas humana ante esta problematica.

Actualmente se esta trabajando con el fortalecimiento de las unidades existentes, que hasta
la fecha son trece (13) donde los y las usuarias tiene un lugar adecuado para hacer sus
denuncias. Ademas, se tiene un mejor control de las estadisticas, dando una nueva imagen
la cual proyecta armonia con el ofrecimiento de un servicio al mas alto nivel.

19. (,Existen medidas administrativas 0 de otro tipo que faciliten a 1as mujeres e1 acceso a la
justicia y garanticen e1debido proceso, como por ejemplo:

a) Personal especializado?
b) Espacios con privacidad?
c) Servicios legales gratuitos?
d) Interpretes en los idiomas indigenas?
e) Confidencialidad y proteccion de los datos de la victima, sus familiares y/o testigos?
f) Otros? Especificar. .

Favor de explicar tambien que medidas se toman para que las mujeres rurales, indigenas 0

afrodescendientes tengan acceso a lajusticia.

El Ministerio Publico ha puesto en funcionamiento el Plan de las Unidades Barriales con un
area especializada en genero, para que las victimas denuncien con mas facilidad y asi
tengan una respuesta mas efectiva en men os tiempo. Al momento existen 15 fiscalias
barriales funcionando en el Distrito Nacional, al igual que el Centro para Mujeres
Sobrevivientes de Violencia el cual funciona de la mana con las fiscalias para que la mujer
tenga tambien un acompanamiento constante tanto sicologico y psiquiatrico si fuera
necesario, para que esta no se retraiga del proceso. Este centro cuenta con un fonda
especial para victimas. Tambien se cuenta con el Centro para Varones Agresores, el cual
funciona como soporte a aquellos hombres que no representan peligro para las victimas
reorientandolos con un program a de terapias etc.



Asimismo, se estan haciendo campanas de prevenclOn durante el transcurso del ano,
capacitaciones constantes que incluyan desde los Ministerios Publicos hasta el personal
administrativo que laboren en cada Unidad, programas especiales a Victimas y agresores
ademas del monitoreo constante para optimizar la calidad en los servicios y fortalecer las
mesas de trabajo junto con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

20. (,Que mecanismos de los abajo mencionados existen para hacer efectivas las medidas de
protecci6n para las mujeres, sus familiares y/o testigos en los casos de violencia?

a) Jondos para traslados? si
b) (,mecanismos de rescate de mujeres? si
c) (,cambio de identidad? no
d) (,protecci6n de testigos? no
e) (,salvoconducto para salir del pais? no
f) (,redes seguras de referencia? si
g) (,Otros? Especificar. .

Hasta el momenta no se ha implementado mecanismos de cambios de identidad, ni de
proteccion de testigos en el pais. EI pais cuenta con dos casas de acogidas, las cuales estan
respaldadas por la Ley 88-03, que crea en todo el territorio nacional las Casas de Acogidas
o Refugios que serviran de albergue seguro, de manera temporal, alas mujeres, ninos, ninas
y adolescentes victimas de violencia intrafamiliar 0 domestica. EI objetivo principal es de
proteger a mujeres, niiios, ninas y adolescentes de la muerte violenta y/o agresion flsica,
psicol6gica 0 sexual por parte de sus agresores al momenta que demandan tal proteccion a
las autoridades correspondientes y ofrecerles apoyo social, legal y de salud.

De extraordinaria relevancia es la inclusion en el nuevo texto constitucional del Articulo que
plantea el derecho a la integridad personal; se establece que toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad flsica, psiquica, moral y a vivir sin violencia. Tendra la
proteccion del Estado en casos de amenaza, riesgo 0 violacion de las mismas. En
consecuencia: Se condena la violencia intrafamiliar y de genero en cualquiera de sus
formas. EI Estado garantizara mediante ley la adopcion de medidas necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el texto de la nueva Ley sustantiva quedo establecida la asignacion de un abogado
defensor para la defensa publica de las victimas.

Por otro lado el Ministerio de la Mujer ha fortalecido sus 54 Oficinas Provinciales y
Municipales de la Mujer para canalizar el apoyo alas victimas de violencia.

21. (,Cuentan con evaluaciones y estudios sobre cuanto tiempo toma en la realidad otorgar
medidas de protecci6n luego de la presentaci6n de la denuncia? (,Cuentan con estadisticas
sobre cwintas y que tipo de medidas de protecci6n fueron otorgadas a mujeres afectadas por
violencia en el ultimo ano, en relaci6n al total de medidas de protecci6n solicitadas?w



22. l,Se cuenta con protocolos de atenci6n para las mujeres, nifias y adolescentes afectadas por la
violencia, en el idiom a oficial y en el de los pueblos indfgenas, para uso de la/s:

a) Policfa y personal de las entidades receptoras de denuncias? si
b) Fiscalfas? si
c) Operadores/as de salud? si
d) Otros? Especificar. .

En caso de que existan, anexar una copia de este( os) protocolo(s). En caso de que no exista
este protocolo, 0 exista solo en idioma oficial, explicar que pasos se han tornado para su
elaboraci6n y/o traducci6n12/.

Existen unas Normas Nacionales de Atencion Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar
y contra la Mujer, revisadas y publicadas en una 2da edicion en el aflO 2007.

23. l,Los juzgados y fiscalfas usan la Convenci6n de Belem do Para y los tratados internacionales
de derechos humanos en sus sentencias y dictamenes? Si

l,Se ha realizado un estudio 0 evaluaci6n sobre el uso de estos instrumentos en el trabajo de
jueces/as y fiscales/as? En caso de existir dicho estudio, resefiar las principales conclusiones
y/o sentencias relevantes. No

a) el uso de estereotipos, prejuicios, mitos 0 costumbres en los casos de mujeres
vfctimas de violencia, y c6mo esto puede afectar el proceso y/o las sentencias? No

b) Si los/Ias jueces/zas y demas operadores/as de justicia toman en cuenta
negativamente la historia personal de la vfctima 0 su experiencia sexual antes de
emitir su sentencia? No

En caso de existir dicho estudio, resefiar las principales conclusiones y/o sentencias
relevantes.

25. l,En los ultimos cuatro afios, el Estado (no sociedad civil) ha aumentado los refugios, casas
de acogida y centros de apoyo integral para mujeres afectadas por la violencia, sus hijas e
hijos? De ser asf, explicar cuantos y en que localidades. De no ser asf, explicar que medidas



se han tornado para aumentar dicho numero, y fecha estimada de operaci6n de los nuevos
refugios y centros de atenci6nlQl.

En los itltimos cuatro anos no se ha aumentado los centros de refugio, en la actualidad
existen dos casas de acogidas establecidas en el territorio nacional, las cuales comenzaron a
operar en el ano 2003. Ademas, existen el Centro de Atencion a Sobrevivientes de Violencia
y la Direccion Nacional de Atencion a Victimas.

26. (,En los ultimos cuatro afios se ha ampliado y/o mejorado la cobertura de servicios gratuitos
especializados proporcionados por el Estado (no sociedad civil) como:

a) asesorfajuridica gratuita previa al proceso? Si
b) patrocinio jurfdico gratuito durante el proceso? No
c) lineas telef6nicas gratuitas, que atiendan 24 horas a nivel nacional? Si
d) programas de salud, incluso de salud sexual y servicios de interrupci6n legal del

embarazo? No
e) consejeria psicol6gica, terapia, grupos de apoyo y autoayuda? Si
t) otros? Especificar. .

En caso de que se hayan aumentado, explicar de que forma se ampli6 y/o mejor6 la
cobertura. En caso de que no se hayan aumentado, explicar las razones y que medidas se han
tornado para garantizar dicho aumento 0 mejoraw.

Los servicios relacionados a la oferta de salud sexual y reproductiva han sido ampliados y/o
fortalecidos en los itltimos cuatro anos, elaborandose y/o revisandose las normas y
protocolos de abordaje de atencion a la mujer. Los avances se registran en especial en los
siguientes programas: Planificacion familiar (con una reduccion de los porcentajes de
necesidades insatisfechas de metodos anticonceptivos, actualmente en un 11%) ; atencion a
adolescentes (incrementandose el nitmero de servicios diferenciados de adolescentes de un
total de 30 en el ano 2004 a un total de 92 en el ano 2009 y reduciendose el porcentaje de
embarazos en adolescentes de un 23% a un 20%), consejeria y educacion en salud, atencion
integral a infecciones de transmision sexual y VIH Y SIDA (instalacion de unidades de
atencion en los Centros de Salud de 2do-3er nivel).
Estos pro~amas no incluyen la salud sexual y servicios de interrupcion legal del embarazo.

Concebidas organizacionalmente la creacion de una dependencia de nuestra institucion en
los barrios del Distrito Nacional; para atender directamente a los ciudadanos e incidir en
sus cotidianidades para lograr la convivencia pacifica, identificamos que las jiscalias
barriales responden a cuatro ejes estrategicos, sobre los cuales descansamos el
fortalecimiento del proyecto. Esos cuatro ejes son: acceso a la justicia, solucion alternativa
de los conflictos, intervencion integral multidisciplinaria y participacion ciudadana en la
administracion de la justicia, los cuales responden a los propositos establecidos en los
principios y demas disposiciones del Codigo Procesal Penal.

20. Rec32.
21. Rec32 e indicadores de la secci6n 2.2. Servicios basados en las preguntas del cuestionario de la

Primera Ronda de Evaluaci6n Multilateral.



La facilidad que resulta de instalar estas dependencias en los barrios, con las condiciones
mas que basicas para recibir confortablemente a los usuarios, ha posibilitado el acceso
rapido y confiable de la ciudadania a lajusticia a traves del ministerio publico.

Con la finalidad de poner en ejecucion medios alternativos de resolucion de conflictos,
segun 10 que establece la normativa procesal penal, se impulso la creacion dentro de las
fiscalias barriales, de las Unidades de Mediacion Comunitaria. En la actualidad operan en
ocho de las 14 fisc alias barriales y los mediadores que alIi trabajan fueron seleccionados de
los miembros de los Voluntariados de Apoyo alas Fiscalias Barriales, quienes luego de su
escogencia fueron capacitados por expertos contratados por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el INTEC, en dos seminarios de sesenta
horas de duracion. La direccion de los mediadores descansa en un coordinador que
organiza los servicios con los fiscales barriales, garantizando que el proceso de mediacion
se desarrolle sobre la base del instructivo elaborado por la Procuraduria Fiscal. Elobjetivo
del establecimiento de las Unidades de Mediacion Comunitaria es incidir en la promocion
de la paz, convivencia pacifica y la tolerancia en las comunidades del Distrito Nacional,
reafirmando el liderazgo de los dirigentes comunitarios que laboran gratuitamente como
mediadores.

Departamento de Familia. Su objetivo principal es que los fisc ales, asistidos del equipo
profesional multidisciplinario que decide Codigo para el Sistema de Proteccion y los
Derechos Fundamentales de los Nifios, Nifias y Adolescentes, integrado por psicologos y
trabajadores sociales, ejecuten las acciones posibles para proteger y garantizar los derechos
fundamentales de los nifios, nifias y adolescentes, y velar por la sana convivencia familiar,
interviniendo para hacer cumplir los deberes y derechos de los padres hacia los hijos y
viceversa.

En Agosto 2007, se establecio el Centro de Atencion a Sobrevivientes de Violencia, unidad
especializada de la Fiscalia del Distrito Nacional, en donde psicologas terapeutas impulsan
acciones encaminadas a lograr una verdadera recuperacion fisica, emocional, moral y
social de las mujeres victimas de violencia, empoderandolas y disminuyendo la
vulnerabilidad que las expone a permanecer en tal situacion. Su objetivo principal es que las
mujeres victimas de violencia de genero, intrafamiliar y sexual tengan la posibilidad de
recuperarse emocionalmente y obtener independencia economica de su agresor.

El Centro tiene un area de ingreso que evalUa alas victimas a traves de pruebas
psicometricas que dan como resultado el nivel del impacto de la violencia en su vida
emocional y psicologica. Ademas, cuenta con Program as especializados y continuos de
reestructuracion emocional, en la modalidad de terapia individual y grupos de apoyo les son
impartidos alas mujeres, asi como orientacion acerca de los efectos de la violencia en sus
familias, especialmente en hijos e hijas. Auxiliados de trabajadores y trabajadoras sociales,
las psicologas desarrollan un programa de seguimiento comunitario alas victimas, a traves
de visitas permanentes, con elfin de conocer las condiciones de vida de sus hijos e hijas y la
exposicion de estos a la reincidencia de los agresores.

La Procuraduria Fiscal del Distrito Nacional puso en funcionamiento en enero del 2006 la
Linea Vida, central telefonica que ofrece a los ciudadanos el registro y la atencion gratuita y
efectivo de las denuncias por hechos violentos. Con este servicio se garantiza que las



victimas reciban atencion de un fiscal sobre los procedimientos a seguir segun el tipo de
violencia del cual hayan sido objeto y sobre la asistencia, intervencion psicologica y
orientacion profesional que pueden obtener de parte de la Procuraduria Fiscal.

Mediante este servicio se presta atencion inmediata y gratuita a cualquier llamada de
emergencia y asistencia que realicen las mujeres victimas de agresiones, asi como nifios y
ninas que sufran maltratos y abandon os, entre otras acciones violentas. Este departamento
de la Procuraduria Fiscal del Distrito Nacional es coordinado por unfiscal adjunto, asistido
de un psicologo y una unidad policial que intervienen de inmediato y opera en horario de
8:00 de la manana a 12:00 de la media noche.

En el sector salud se realizan campanas periodicas dirigidas a incrementar los niveles de
conocimiento de las mujeres en relacion a temas vinculados a la salud sexual y reproductiva.

En las areas relacionadas a la Procuraduria, se realizan campanas de prevencion y de
informacion de los sistemas actuales disponibles a la ciudadania. Se llevan a cabo a traw!s
de mensajes televisivos, radiales y carteles, asi como material impreso de facillectura. En el
tema de prevencion a la violencia que lleva a cabo el Ministerio de la Mujer existen
campanas radiales y televisivas para la prevencion y promocion de los servicios brindados a
las mujeres.

28. loSe han realizado evaluaciones de los servicios ya existentes mencionados en las preguntas
25 y 26, as! como de satisfacci6n de las usuarias respecto de ellos? De ser as!, explique
cwiles fueron los resultados de dichas evaluaciones, y las medidas tomadas par el Estado
para implementar sus recomendaciones y mejorar los servicios. En caso de que no existan
evaluaciones, explicar las medidas adoptadas para realizar una evaluaci6n durante el presente
afiolli.

En la actualidad, no existen evaluaciones realizadas, no obstante, la Direccion Nacional de
Atencion a Victimas de Violencia esta realizando un estudio sobre los servicios de calidad
brindado alas usuarias, el cual sera publicado a final de ano.

29. En los ultimos cuatro afios, locwil ha sido el porcentaje del presupuesto nacional destinado a
program as de violencia contra las mujeres (no solo familiar 0 domestica)? Favor especificar
si la fuente de estas partidas son los fondos publicos, el financiamiento privado 0 la
cooperaci6n internacional.

22. Rec32.
23. Secci6n tomada del punto 4 del documento de indicadores, y recomendaciones de Andrew

Morrison a la secci6n de Informaci6n y Estadistica del Informe Hemisferico; Rec.39 y 40.



30. En los ultimos cuatro afios, l,Cual es el porcentaje del presupuesto nacional asignado por afio
a:

a) Comisarias de mujeres, fiscalias u otras entidades receptoras de denuncias?
b) Capacitaci6n de funcionarios/as?
c) Servicios especializados: refugios y casas de acogida; linea de asistencia gratuita,

asesoria juridica gratuita, patrocinio juridico gratuito y consejeria psicol6gica
gratuita?

d) Campafias de prevenci6n de la violencia contra las mujeres?
e) Servicios de salud para las mujeres afectadas por la violencia a nivel nacional?
f) Otros? Especificar. .

PERIODO
PROGRAMA 2005 2006 2007 2008 2009
EJECUTADO Valor

RD$ % ValorRD$ % Valor RD$ % ValorRD$ % ValorRD$ %
Porcentaje 20,243,81 12 16,111,718. 10 25,130,917. 13 10,847,991. 4 7,900,000. 3
del 4.10 00 90 86 00
presupuesto
nacional
destinado a
program as de
violencia
contra las
mujeres

Estas informaciones son tomadas de la ejecuci6n presupuestaria del Ministerio de la Mujer 2005- 2009 en los
Programas de Defensorfa de la Mujer y Casa de Refugio 0 Protecci6n (Casas de Acogida)

31. En los ultimos cuatro afios, l,Se han realizados estudios e investigaciones desde el Estado
sobre violencia contra las mujeres y/o aplicaci6n de la Convenci6n de Belem do Para en su
pais? De haberse realizado, presentar las principales conclusiones de dichos estudios y si se
ha implementado alguna forma de seguimiento a nivel nacional. De no haberse realizado,
l,que medidas se han adoptado para realizarlos? Si.

PoZa z., Maria J, 2008. Femicidio en Republica Dominicana 2000-2006, Publicacion deZ
Consejo de Ministras de ZaMujer de Centro America y Republica Dominicana (COMMCA).



Pola 2., Maria J, 2006. Las Dominicanas y la Violencia: Una aproximacion al sistema de
atencion desde lajusticia, Republica Dominicana.

Hidalgo Ana Lorena, 2008. Estudio Regional: La experiencia de las mujeres victimas de
trata en America Central y Republica Dominicana y la actuacion de las instituciones,
Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM).

Gonzalez Nicasio, Alfonsina, 2008. Trata de Personas, Estudio Regional sobre la normativa
en relacion a la trata de personas en America Central y Republica Dominicana y su
aplicacion, Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM).

32. En los ultimos cuatro afios, que actividades se han realizado para prom over y apoyar la
investigaci6n de la violencia contra las mujeres, en coordinaci6n con las organizaciones de la
sociedad civil, as! como con los centros academicos del pais?w

Se realizo un estudio por el Centro de Investigacion para la Accion Femenina (CIPAF), para
el Ministerio de la Mujer sobre Acoso Sexual en el Mercado Laboral, 2010.
En los centros academicos aun no se han realizado actividades para promover y apoyar la
investigacion de la violencia contra las mujeres.

a) Violencia contra las mujeres? no
b) Conocimiento de las mujeres de sus derechos? no
c) Conocimiento de las mujeres de servicios estatales disponibles en caso de verse

afectadas por violencia? si
d) Otros? Especifique .

En caso de que se hayan realizado, informar si los/as encuestadores/as recibieron
capacitaciones previas sobre el tema y la metodologia empleada, asi como los
resultados de dichas encuestas. En caso de que no se hayan realizado, informar de las
medidas tomadas para realizar una~.

No, no se ha realizado este tipo de encuestas. En la actualidad no se han tomado medidas
para realizar encuestas periodicas especializadas en las tematicas mencionadas.

34. (,Se han implementado registros sobre el numero y caracteristicas de las denuncias 0 casos de
violencia contra las mujeres (no solo familiar, intrafamiliar 0 domestica) accesibles al
publico, en:

a) Policia y otras entidades receptoras de denuncias? Si
b) Tribunales y fiscalias? Si
c) Servicios de salud? No
d) Otros? Especifique .

24. Recomendaci6n 51, tambien recogida por Andrew Morrison.
25. Sugerencia de Andrew Morrison.



En caso de haberse implementado, informar del numero de denuncias recibidas por afio, y
cualquier otra informacion desagregada por edad, ubicacion geognifica, origen etnico, estado
civil, nivel educativo, ocupacion y vinculo con el agresor. En caso de no haberse
implementado, informar de las medidas adoptadas para implementar dichos registros~/.

La Procuraduria General de la Republica, cuenta can registros de violencia y tiene las
estadisticas de los feminicidios accesibles al publico.

El Ministerio de la Mujer esta actualmente trabajando en la elaboracion un Sistema
Nacional de Registro de casas de Violencia conjuntamente can PROF AMILIA.

35. (,Se cuenta con informacion en los ultimos cuatro afios sobre:
a) Numero de mujeres vfctimas de violencia en el afio, por edad, estado civil, tipos de

violencia y ubicacion geogratica? si
b) Numero de procesos por violencia contra las mujeres, con respecto al total de

denuncias por violencia contra las mujeres? si
c) Numero de procesos sentenciados condenando al agresor por violencia contra las

mujeres, con respecto al total de las den unci as realizadas? si
d) Numero de mujeres vfctimas de feminicidiow al afio por edad, estado civil y

ubicacion geognifica? si
e) Numero de procesos de feminicidio sentenciados condenando al agresor por afio con

respecto al total de casos registrados? si
f) Otros? Especifique .

En caso de contar con dicha informacion, incluir dichas cifras. En caso de no contar con
dicha informacion, explicar que medidas se han adoptado para contar con dichas cifras en el
futuroW.

26. lndicadores cualitativos de la secci6n 3.
27. De acuerdo a la Declaraci6n sobre el Femicidio del CEVI (MESECVI/CEVlIDEC. 1/08), del 15

de agosto de 2008, el feminicidio es "Ia muerte violenta de mujeres por razones de genero, ya sea que tenga lugar
dentro de la familia, unidad domestica 0 en cualquier otra relaci6n interpersonal; en la comunidad, por parte de
cualquier persona, 0 que sea perpetrada 0 tolerada por el Estado y sus agentes, por acci6n u omisi6n".

28. lndicadores cuantitativos de la secci6n 3.
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36. (,Existe algun mecanismo u organo de coordinacion entre los institutos de las mujeres y las
entidades publicas que elaboran y recopilan estadisticas nacionales, para mejorar la
recopilacion estadistica en materia de violencia contra Ias mujeres? En caso de que exista,
explicar cmil es, sus objetivos y funciones~. Si

El Ministerio de la Mujer ha establecido Convenios de Colaboraci6n con la Oficina
Nacional de Estadistica (ONE) y con la Procuraduria General de la Republica.


