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25 de noviembre: 
Dí a D e l a 
e l i m i n ació n D e 
l a V io le n ci a 
c o n t r a l a m u j e r

caminata vida, salud 
y dignidad de las mujeres

Domingo 25 de Noviembre |  09:00 am
Inicio:  Correa y Cidrón Esquina alma Mater. 
Cierre: Congreso Nacional

Síguenos en nuestras 
redes @profamiliard

En este mes que se conmemora el 
Día de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer es bueno saber que…

Cuando se habla de violencia contra la mujer se 
hace referencia a cualquier acto u acción que 
cause o pueda causar un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, ya sea 
en espacios públicos como privados. 

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en el mundo una de cada tres 
mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de 
pareja o violencia sexual por terceros en algún 
momento de su vida. 

En nuestro país, el 26% de las mujeres en edades 
de 15-49 años ha expresado que, desde los 15 
años, ha vivido alguna experiencia de violencia 
física en su vida, según la Endesa 2013.  



La violencia contra mujeres y niñas es una 
violación a sus derechos humanos ya que afecta 
negativamente su salud física, mental, sexual 
y reproductiva. La violencia puede ocurrir en 
cualquier lugar. 

En este mes de lucha para la eliminación 
de la violencia contra la mujer, queremos 
compartir algunas creencias falsas que 
justifi can la violencia que se ejerce 
principalmente contra las mujeres y niñas. 
Esta lista la tomamos de la campaña 
#ResetéateRD

• Una mujer decente no debe vestirse 
provocativamente, ni andar sola por las calles a 
altas horas de la noche

• Las mujeres se hacen las difíciles; dicen no... 
pero quieren decir SI

• Estar borracho justifi ca que la golpee y la 
obligue a tener relaciones sexuales 

• Los hombres tienen mayor deseo sexual
que las mujeres 

• Es normal que un hombre de 40 años tenga una 
novia de 15

• Si una joven queda embarazada no debería 
seguir en el colegio porque no es un buen 
ejemplo para sus compañeras/os

• Revisar el celular de la pareja no es violencia

• No es violencia controlar las redes sociales de la 
pareja

• En las peleas entre parejas es inevitable que 
surjan los insultos

• Si te cela es porque te quiere

• No es normal que las personas que nacen con 
genitales masculinos se vistan como mujeres

• Las lesbianas no tienen que mostrar su 
orientación sexual en la calle

• Nadie debería meterse en las peleas de pareja

• Todas las mujeres deberían ser madres

Refl exiona acerca de estas y otras creencias, 
debido a que sólo sirven de excusa para ejercer 
violencia.

PARTICIPA Y TOMA ALGUNA ACCIÓN 

PARA PONER FRENO A LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER QUE TRAE LUTO Y 

DOLOR A LA FAMILIA DOMINICANA. 

Promueve los 16 días de activismo contra 

la violencia de género hacia las mujeres y 

las niñas, desde el 25 de noviembre hasta 

el 10 de diciembre. 


