primera mujer de la República Dominicana graduada
de sexóloga.
También cursó especializaciones en derecho en la
Universidad de París I, Panthéon-Assas (Francia) y en el
Centro Latinoamericano de Demografía en Santiago de
Chile; además, realizó estudios de planificación social
(Unicef-Ilpes-Onaplan) con formación en Japón, auspiciada por la Agencia de Cooperación Internacional
(JICA), y especialidad en género y derecho judicial por
la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Durante 32 años (a partir del 1969) se desempeñó
como catedrática universitaria, laborando en el área
de Grado y Postgrado de la Escuela de Sociología de
la UASD, donde fue pionera, al ser la primera mujer
en ocupar el cargo de Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales. Entre las asignaturas
que impartió se encuentran: Sociología del Derecho,
Pedagogía Sexual, Sociología de la Familia, Derecho
Civil, Derecho Laboral y Derecho Internacional. Además, se desempeñó como profesora investigadora, y
ocupó importantes posiciones académicas.

A nivel internacional Martha Olga fue consultora
en la elaboración de proyectos, la mayoría de ellos
orientados a la formulación de legislaciones y adopción de otras medidas a favor de la mujer, niños, niñas,
población y familia. Entre los organismos a los cuales
sirvió, cabe destacar la Cruz Roja Dominicana.
En el año 2012 dio a conocer su obra “Aproximación a los derechos fundamentales con transversalización de género y edad”. En el 2014 publicó «Dictaduras
y democracia, derechos constitucionales de la mujer».
En su dilatada carrera en la judicatura ejerció
como jueza presidenta de la Corte de Apelación de
Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal (1999-2011), y Jueza de la Suprema Corte de Justicia, al mismo tiempo de ser la Coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género
del Poder Judicial (2011-2017).

Martha Olga García, en el año 1982, fue la fundadora y primera directora de la Dirección General de
Promoción de la Mujer (DGPM, hoy Ministerio de la
Mujer), y en esa calidad fue presidenta ex oficio de
la Unidad Técnica Femenina del Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (Infotep), teniendo
bajo su responsabilidad asesorar al organismo para el
diseño de políticas y establecimiento de carreras técnicas no tradicionales para mujeres, lo que permitió el
acceso a las dominicanas a áreas tales como costura
industrial, automotriz, motores diésel, refrigeración y
electricidad.
Fue coautora de la Ley núm. 14-94, sobre Niños,
Niñas y Adolescentes. Participó en la elaboración de
la Ley núm. 08-95, sobre Lactancia Materna. Fue integrante de la Comisión de Mujeres Juristas del Senado
para la elaboración de las leyes que eliminen la discriminación contra la mujer (Ley núm. 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar; Ley núm. 55-97, que modificó la
Ley Agraria; Ley núm. 12-00, que modificó la Ley Electoral e incorporó la cuota mínima). Conformó la Comisión Redactora de la Ley núm. 136-03, Código para el
Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de
Niños, Niñas y Adolescentes.
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DERECHO A VOTAR

8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El incendio de una fábrica de camisas de Nueva
York en el que murieron 146 personas marcó la
lucha por los derechos de la mujer.

C

omo consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el 25 de marzo de 1911, se celebró por primera
vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres
reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Más de ciento cuarenta jóvenes mujeres trabajadoras entre diecisiete y veinticuatro años, la mayoría
inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico
incidente de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva
York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos.
Coincidiendo con la primera guerra mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por
las consecuencias de la guerra.

EL COLOR MORADO

E
HISTORIA DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

A

ntes de esta fecha en EE. UU., específicamente
Nueva York y Chicago, ya habían acogido el 28 de
febrero de 1909, un acto que bautizaron con el nombre de “Día de la Mujer”, organizado por destacadas
mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude
Breslau-Hunt.
En Europa, fue en el año 1910, cuando durante la
2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
celebrada en Copenhague (Dinamarca), con la asistencia de más de cien mujeres procedentes de diecisiete
países, se decidió proclamar el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de
los derechos de las mujeres como Clara Zetkin y Rosa
Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el
mes: marzo.

l color morado es el color representativo del Día de
la Mujer, y el que adoptan las mujeres o los edificios
como signo de la reivindicación. Fue el color que en
1908utilizaban las sufragistas inglesas. En los años de
1960 y 1970, las mujeres socialistas escogieron este color
como símbolo de la lucha feminista y posteriormente
se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo.
El 8 de marzo de 1975 fue declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer. Dos
años más tarde pasó a ser el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional.
A pesar de que fue en Estados Unidos que surge el
motivo por el que se conmemora dicho día, fue a partir
del año 1994, que empezó a conmemorarse allí.
¿Por qué se eligió el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? A mediados del siglo XIX, en plena
revolución industrial, el 8 de marzo de 1875, miles de
trabajadoras textiles decidieron salir a las calles
de Nueva York con el lema “Pan y Rosas” para
protestar por las míseras condiciones laborales, reivindicar un recorte del horario y poner
fin al trabajo infantil.
Mujeres de todo el mundo conmemoran, desde hace un siglo, este día, como

símbolo de la lucha en pro de la igualdad, la justicia, el
desarrollo y la paz.
El Día internacional de la mujer recuerda la desigualdad basada en el género, impulsa proyectos y
encuentros con objeto de mejorar la situación de las
mujeres en la sociedad, y pretende la concienciación
y educación de la población por un mundo igualitario,
respetuoso y justo.
Hoy conmemoramos el día 8 de marzo recordando
a todas aquellas mujeres luchadoras.
A continuación, reconocemos a una mujer destacada, intelectual dominicana, abogada y defensora de
la educación integral en sexualidad en adolescentes
y jóvenes, en paternidad responsable, así como abanderada a favor de la salud sexual y reproductiva de las
personas, quien, junto a otras mujeres valiosas lucho
por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, en especial los de las mujeres.

BIOGRAFÍA DE MARTHA OLGA
GEORGINA GARCÍA SANTAMARÍA
(1940-2021)

M

artha Olga Georgina García Santamaría nació en
Santo Domingo, República Dominicana, el 4 de
septiembre de 1940. Era la hija mayor del matrimonio
integrado por el Mayor General (E.N.) Manuel María
Mercedes y Mercedes Santamaría Demorizi. Tuvo una
única hija, Mercedes Claudia Mejía García. Seis hermanos le sobreviven.
Realizó sus estudios primarios, intermedios y secundarios en el colegio San Rafael de San Cristóbal,
graduándose con honores.
Estudió artes e idiomas en Siena
Heights College, en Adrián, Michigan,
Estados Unidos, y recibió el título de
Doctora en Derecho, Cum Laude, en la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD). Completó su
formación profesional como
magister en Ciencias Familiares y Sexológicas en la
Universite Catholique de
Louvain, Bélgica. Fue la

