
Estadísticas violencia 
de género 

Por Susi Pola 
https://elnacional.com.do/estadisticas-violencia-de-genero-2/ 

 

Las declaraciones del Procurador General de la República, dadas la 
semana pasada en ocasión de 25 de noviembre, sorprendieron. 
Realizadas a un año del lanzamiento del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género, el procurador afirma que para el período 
noviembre de 2017, a octubre 2018, los feminicidios se han reducido 
el 18% y que esto se debe al Plan mencionado. 

Mientras las cifras regionales establecen que en los últimos 5 años en 
América Latina y El Caribe, los feminicidios aumentan cada año hasta 
la fecha, a pesar de que en el 94% de los países se cuenta con 
políticas de protección a las mujeres (OMS), en nuestro país, un Plan 
establecido con el mínimo de recursos económicos, es capaz de 
disminuir el feminicidio, crimen del que somos el tercer país en 
generarlo en la región: “Desde el año 2014 República Dominicana 
continúa en el tercer lugar de países de la región latinoamericana con 
mayor tasa de incidencia de los feminicidios”. (Batista Polo, Flor. 
Feminicidios en República Dominicana durante 2017. Versión inédita. 
Presentada el martes 21 noviembre 2018. Observatorio Político 
Dominicano, Unidad Sociedad Civil. FUNGLODE). 

  
  

Los factores que producen la Violencia Basada en el Género Contra 
las Mujeres están presentes en nuestra sociedad dominicana porque 
no hemos invertido ni esfuerzos ni dinero, para modificarlos: seguimos 
siendo una comunidad nacional con prácticas discriminadoras a 
mujeres y niñas, fundamentalmente violentas. 

Fuera de campañas, talleres, encuentros, marchas -muchas veces con 
participantes agresores- y actividades puntuales, no se establecen 
estrategias serias de desmonte, a través de los medios, de la 
educación, en la prestación de servicios de salud, en la práctica 
política partidista y gubernamental, etc. Cómo es posible que un 40% 
de las adolescentes dominicanas se casen antes de la mayoría de 
edad y el 10%, incluso antes de los 15 años? (UNICEF). 
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Además, cuando se implanta un plan de cambio de actitudes en una 
sociedad dada, aplicándolo a conciencia, en Sociología se habla hasta 
de una generación para lograrlo. 

Los sistemas de registro de datos estadísticos, en general, son 
información para la toma de decisiones. Una sociedad desinformada, 
es una sin mecanismos para enfrentar los grandes desafíos, como es 
el feminicidio y todas las violencias que lo anteceden. 

Hace 16 años, en ocasión de participar en el primer estudio de 
Feminicidio en la R. Dominicana, recomendamos un sistema de 
registro científico y transversalizado al género, porque hablamos del 
peor crimen contra las mujeres de parte de los hombres, un sistema 
que ofrezca información precisa, desinteresada, confiable y oportuna. 
Aún lo esperamos! 
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