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Las dominicanas hace mucho tiempo que esperamos que se dedique un año
entero para que en este país, todos los esfuerzos se aúnen a estudiar la mejor
estrategia que pueda contener la Violencia Basada en el Género contra las
Mujeres, VBGCM, que aquí, mata una media de 200 al año, con cifras altísimas
de maltratos, agravios y agresiones graves de denuncias.
La Violencia Basada en el Género contra las Mujeres, VBGCM, es un
fenómeno socialmente alarmante, que no es contra un colectivo, porque las
mujeres no somos "un colectivo", sino la mitad de este país, por lo que es un
grave problema frente al cual, el Estado tiene que asumir medidas efectivas, ya
que de él es la responsabilidad, como Poder Público, de garantizar las vidas de
toda la ciudadanía, no solo de la mitad.
Al gobierno dominicano se le viene pidiendo por años, desde diferentes
expresiones, que declare un año entero para el compromiso democrático con
las dominicanas, sin embargo, todo es más importante que nosotras en este
país!
El 28 de noviembre, el presidente Medina, declaró por decreto 437-17, el 2018
como el “Año del Fomento de las Exportaciones”, ya que considera que es una
prioridad nacional fomentar las exportaciones, la inversión y el turismo a través
de la apertura de nuevos mercados, la diversificación de la oferta exportable y
la internacionlización de las pequeñas y medianas empresas con vocación
exportadora. Dice que así, da cumplimiento al numeral dos del artículo 50 de la
Constitución, que expresa que es deber del Estado la promoción de planes
nacionales que fomenten la competitividad, con el fin de impulsar el desarrollo
integral del país. Además, que de acuerdo con la ley, el Estado dominicano
debe impulsar el sector exportador sobre la base de una inserción competitiva
en los mercados internacionales, así como propiciar mayores niveles de
inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado
y capacidad de generación de empleo. También que constituye una prioridad
para el gobierno fomentar políticas orientadas a identificar y promocionar
sectores estratégicos, líneas de productos y nuevos mercados para
incrementar las exportaciones y captar inversión extranjera.
Justificaciones hechas, y sin desdecir la importancia, creemos que no solo en
el gobierno dominicano hay una falta de sensibilidad y conocimiento hacia la
VBGCM, además hay un desconocimiento de la democracia que defrauda,
como dice el Dr. Miguel Lorente: "No hay Democracia sin igualdad y no puede
haber igualdad en la sociedad sin democracia".

Si el gobierno dominicano no sabe eso, la cosa es mucho más grave de lo que
creemos! Es decir, quienes administran el Estado dominicano no saben que la
imposición de los esquemas de la cultura patriarcal, a través de las
instituciones sociales, mantienen una supremacía irracional masculina que,
como gran fenómeno, mata a las mujeres. Que no es un problema entre dos
personas y que sus causas están en una serie de dispositivos socio culturales,
presenten en la cotidianidad nacional, que nos están diezmando a las
dominicanas. Que la violencia simbólica nos afecta con mensajes que
cosificándonos, mantienen el riesgo total de vida y muerte para las dominicana.
Que las prácticas machistas presentes en absolutamente todo el quehacer del
país, son corruptas e injustas, pero sobre todo, antidemocráticas. Y un gran
etcétera que todas las personas ya conocemos.
Particularmente, este 2017 que agoniza, alarmó a toda la ciudadanía en este
país por la cantidad y calidad de las violencias y los asesinatos de mujeres, la
mayoría jovencitas! El embarazo en niñas y adolescentes se mantiene en
números record, las violaciones, desapariciones, violencias en el marco familiar
y en el público, en fin, que las dominicanas vivimos en alto riesgo de mutilación
y riesgo, y a pesar de ser la mitad de este país y las que más votamos, al
Estado dominicano le parece más importante que se fomenten las
exportaciones!
El Plan más anunciado que implementado aún por la Procuraduría, parece
haber sido "el premio consuelo" establecido "para que no se hable más del
tema". Pero no hay compromiso del Estado que no entiende la gravedad de lo
que nos está pasando a las dominicanas, porque piensa en clave machista y
antidemocrática.
En fin, si el gobierno no sabe que aquí no hay democracia mientras haya una
sola mujer muerta, no sabe nada! Y por supuesto, no tiene las prioridades en
orden! Eso sí que no!
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