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La Comisión Permanente de Equidad de Género, es un espacio de estudio, investigación e informa-
ción sobre los  asuntos relacionados con la promoción de la equidad e igualdad de oportunidades, 
para mujeres y hombres.

Esta integrada por Diputadas  de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados y sus 
competencias están dadas en función de los roles de las Secretarías de Estados existentes. Sus 
miembras y miembros son:  

Magda Rodríguez Azcona
Presidenta Comisión de Género

Olfalida Almonte Santos                Josefa. Castillo Rodríguez        
            Secretaria          Vicepresidenta



CONSIDERANDO PRIMERO: Que 
los derechos humanos de las muje-
res y niñas constituyen una parte in-
alienable, integral e indivisible de los 
derechos humanos universales, tal 
y como lo reconoce la Declaración 
y Programa de Acción sobre Dere-
chos Humanos, firmada por 171 Es-
tados en Viena en 1993, entre ellos 
el Estado dominicano;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que 
la Plataforma de acción de Beijing 
resultante de la IV Conferencia Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, celebrada en 1995, del cual 
nuestro país es signatario, le dedica 
un capítulo a la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres, con el ob-
jetivo de fortalecer los compromisos 
gubernamentales con la plena reali-
zación de los derechos humanos de 
las mujeres en el mundo;

CONSIDERANDO TERCERO: Que 
la República Dominicana es signata-
ria de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, mejor 
conocida como Convención de Be-
lén Do Para;

CONSIDERANDO CUARTO: Que 
la violencia contra las mujeres en la 
República Dominicana constituye un 
grave problema social hasta el punto 
de ser hoy día la segunda causa de 
muertes en mujeres entre 15 y 49 

años, aumentando el número de fe-
minicidios en proporciones alarman-
tes durante los últimos cinco años, 
con cifras anuales que sobrepasan 
del centenar, verbigracia el presente 
año, que a dos meses de finalizar 
registra 110 muertes de mujeres a 
mano de sus parejas o ex parejas;

CONSIDERANDO QUINTO: Que la 
prevención, penalización y erradica-
ción de la violencia contra la mujer 
debe ser prioridad para el Gobier-
no, el Congreso, los ayuntamientos 
y entidades de diversa índole de la 
sociedad civil, a fin de mejorar la 
detección y manejo oportuno de fa-
milias críticas con miembros poten-
cialmente violentos;

CONSIDERANDO SEXTO: Que las 
Naciones Unidas han declarado el 
25 de noviembre como Día Interna-
cional de Lucha contra la Violencia 
hacia la Mujer, en reconocimiento a 
la lucha de las hermanas dominica-
nas, Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabal, y el 10 de diciembre como 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: 
Que más de mil organizaciones en 
aproximadamente ciento treinta 
países ponen en marcha cada año 
una campaña de 16 días, a partir del 
25 de noviembre, Día Mundial de la 
Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres, y hasta el 10 de diciem-
bre, Día Mundial de los Derechos 
Humanos, con el fin de promover 
una mayor atención al problema de 
la violencia doméstica, una mayor 
sensibilización de la sociedad hacia 
el problema y mayores niveles de 
compromiso desde los espacios de 
toma de decisiones;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que 
toda acción de difusión masiva so-
bre el tema de la violencia intrafami-
liar contribuye a educar la sociedad 
con miras a construir una cultura de 
paz y de tolerancia que respete el 
derecho de 1as personas a vivir una 
vida libre de violencia.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTÍCULO PRIMERO: Se declara 
del 25 de noviembre al 10 de di-
ciembre de cada año, una campaña 
nacional denominada “16 DÍAS DE 
ACTIVISMO CONTRA LA VIOLEN-
CIA HACIA LAS MUJERES”.

ARTICULO SEGUNDO: Designar 
una comisión encargada de organi-
zar las actividades anuales referidas 
a dicha campaña y constituida por la 
Secretaría de Estado de la Mujer ( 
SEM), Secretaría de Estado de Edu-
cación (SEE), el Ministerio Público 
y la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social (SES-
PAS).

Origen de la campaña del Lazo Blanco:

La campaña del Lazo Blanco es una iniciativa mundial que se organiza en más de 50 
países del mundo desde el año 1991. En la República Dominicana, esta es la sexta 

ocasión que se realiza.

Es una acción impulsada desde la Comisión de Género de la Cámara de Diputados 
que se ha enmarcado en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, 
establecida mediante la Ley 46-07.

Su acción esta dirigida a los hombres como una oportunidad de comprometerse a no 
callar, ejercer, ni tolerar la violencia contra las mujeres. Tiene su origen en un acontecimiento 
ocurrido el 6 de diciembre del año 1989 en Montreal, Canadá, en que un joven  asesinó 
a 14 adolescentes en un instituto politécnico  por estudiar carreras que él consideraba 
eran propias de varones, su carta al suicidarse daba fe de su intención de matar solo a mujeres por sentirse irritado 
con las feministas, este acontecimiento ha marcado un hito para aquellos hombres que desean afirmar que no hacen 
uso de la violencia.

Desde el 1991 un movimiento de hombres comprometidos empezó a utilizar un lazo blanco demandando paz y no 
violencia hacia las mujeres.   

Todo varón que se decida a afirmar públicamente que no es partidario de violencia utiliza entre el 25 de noviembre 
y el 10 de diciembre de cada año un Lazo Blanco en su solapa, o cuello de camisa.

Póntelo 

Yo, como hombre que sabe de la amplitud y gravedad 
del problema de la violencia hacia las mujeres, y que 

asume la filosofía del respeto e igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres, me Comprometo a: 

Lucha por la erradicación de la violencia doméstica, a 
través de una postura activa en mi vida personal, laboral 
y social: 

Para ello me propongo: 

Decir no a todo ejercicio de la violencia física, psicológica, 
emocional, o de cualquier tipo contra las mujeres. 

No ser tolerante, cómplice silencioso o justificador de 
dicha violencia. Denunciar públicamente el problema y 
a quienes ejercen violencia. 

Proponer el debate sobre la violencia en todos los ámbi-
tos de mi vida cotidiana. 

Cuestionar y modificar el modelo machista tradicional 
que he recibido y que nos ha enseñado que ser hombre 

da algún tipo de derecho o autoridad especial sobre las 
mujeres, y que la única emoción que podemos manifes-
tar sin avergonzarnos, es la agresividad. El sexismo con-
duce a producir daño a las mujeres y además impide a 
los hombres ser emocionales, empáticos y cuidadosos, 
deshumanizándolos. 

Reflexionar sobre mi propio comportamiento, estar alerta 
y ser crítico frente a los múltiples medios que uso y usan 
otros hombres para controlar y dominar a las mujeres. 

No aprovecharme de mi fuerza, ya sea física, social o 
de personalidad para imponer mis deseos o descargar 
tensiones sobre las mujeres. No permitir tampoco, que 
otros hombres lo hagan. 

Aprender a negociar, reconocer los errores y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

Apoyar a las mujeres en sus luchas contra la violencia 
y solidarizarme con las mujeres víctimas de la violencia 
de género. 

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 46-07

Manifiesto


