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Las dominicanas tenemos miedo, porque a la media de 200 
feminicidios al año, agregamos las casi cien mil denuncias de violencia 
contra las mujeres, además de las casi doscientas muertas por 
razones asociadas al embarazo, parto y puerperio, agregamos las 
desgracias de nuestros hijos e hijas que conforman una niñez 
dominicana desvalida frente a un machismo violento capaz de 
maltratar, violar y matar. 

Los titulares de la prensa generan estupor y consternación: “Un año 
de prisión preventiva a padrastro acusado de violar y matar niño”, un 
bebé de un año y ocho meses, además de una niña de 9 años que 
está siendo violada por su padre y cuatro más de 12, 10, 8 y 4 años, 
en sospecha; “Estrangulan menor de 14 años padecía problemas 
mentales”, encontrada con signos de violación en un matorral de la 
comunidad en Samaná; “Niña de 11 años está embarazada en 
Santiago; acusan a su padrastro”, con detalles del abuso sufrido 
durante tiempo; “Dominicano mata a su esposa a batazos en Boston”, 
también dominicana, porque exportamos hombres violentos; “El 62 % 
de niños, niñas y adolescentes en RD son disciplinados a base de 
violencia”, y desde ahí, vulnerables en las manos agresoras. Solo 
siete titulares de los últimos días. 

Nuestras leyes no desmantelan el sistema de opresión hacia las 
mujeres, las niñas y los niños, porque analizan realidades abstractas 
negándose a ver la verdadera situación y así, se mantiene la 
impunidad, se fomenta el crimen y se siguen promoviendo 
legislaciones basadas en el juego político y las acciones de sistema. 
Se dirigen a eso, nunca a prevenir y proteger a una población 
mayoritaria, que somos las mujeres, los niños y las niñas. 

Siguiendo con titulares de estos días: “Psicólogos instan a madres 
solteras a ser cuidadosas al dar cabida a un hombre en sus vidas”, 
como siempre, la responsabilidad es de las madres. No puede haber 
una acción que se dirija a la monstruosidad de los hombres que creen 
que sus “deseos” sexuales son de dioses? Esos profesionales de la 
conducta analizan realidades abstractas, también, y aconsejan a las 
madres a estar en su casa atentas a sus hijos e hijas, con un 
desconocimiento de la realidad nacional. 
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El otro título, rebasa el entendimiento: MSP y la Procuraduría inician 
plan para atender a víctimas de violaciones. La intención es evitar el 
contagio con VIH a víctimas de violación sexual, es decir, de 
prevención nada. Porque prevenir implica re-conocer la realidad 
androcéntrica desbordada, y para eso no hay entendimiento. 

Demasiado machismo en el poder! 

  

  

-- 

  

  

María Jesús Pola Zapico, Susi 

Celular (809)752-2067 

susipola@gmail.com 

Twitter @susipolaz 

Skype susi.pola 

 

mailto:susipola@gmail.com

