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DISCURSO POR LA CONMEMORACION 

AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 Honorables magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional 

 Queridas directoras (es); encargadas (os); letradas (os); servidoras (es) 

constitucionales; todas y todos. 

 Amigos de la prensa 

 

Gracias, muchas gracias, por su significativa presencia en este 8 de marzo! 

 

En ocasión de una entrevista, a propósito de esta fecha, el entrevistador me 

preguntaba: ¿Por qué conmemorar el Día Internacional de la Mujer? 

 

Es justamente centrada en esa necesaria respuesta que en principio y en 

esencia quiero compartir con ustedes esta mañana.  

 

Conmemorar es “recordar solemnemente algo o alguien en especial con un 

acto o un monumento” dice la Real Academia Española. 

 

Históricamente, preciso es que no se olvide, la celebración de la fecha fue 

impulsada por las reivindicaciones en reclamo del derecho al voto de la 

mujer y por trágico hecho que en 1908 enlutó los EE.UU., con la muerte de 
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129 mujeres trabajadoras de la industria textil, que abogaban por el 

reconocimiento de sus derechos laborales.  

 

En 1909 se celebró por primera vez, lo que se llamó el “Woman’s Day”. La 

conmemoración se extendió a Europa, para luego ser reconocida por las 

Naciones Unidas en su Resolución 32/142 del 16 de diciembre de 1977, con 

la cual se universalizó la fecha. 

 

Ciento nueve años después de esa primera celebración en EE.UU., nos 

encontramos reunidos en la sede garantista por excelencia de los derechos 

fundamentales de la República Dominicana, para contextualizar las 

razones que hoy, aquí y ahora nos convocan en esta fecha. 

 

Les propongo el siguiente decálogo: 

 

1. Conmemoremos para resaltar la importancia del rol de la mujer en 

nuestro país: porque representamos el 49.83% de la población 

dominicana según los datos del último censo (2010)  

 

2.  Conmemoremos para honrar la memoria histórica de todas aquellas 

mujeres conocidas unas, invisibles otras pero valientes todas que 

lucharon para legarnos los derechos que hoy reconocemos y  para 
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poner en la agenda de los diferentes actores políticos y sociales, el 

imperativo de la inclusión de la mujer respetando su dignidad e 

igualdad en todos los ámbitos del quehacer público y privado.  

 

3. Conmemoremos para denunciar el flagelo de la violencia 

intrafamiliar y particularmente contra la mujer, que enluta hoy 

centenares de familias dominicanas, deja en orfandad a un mayor 

número de niños, niñas y adolescente y ensombrece el desarrollo 

social con la desarticulación del núcleo familiar y sus consecuencias 

en todos los ámbitos de la interacción social.  

 

Estadísticas de la Procuraduría General de la República del 2016, 

reflejan sólo en ese año: 

8,364 querellas por delito de género 

58,553  agresiones en el seno familiar 

Y de 1,675 homicidios, el 52% fue provocado por conflictos de 

convivencia 

 

4. Conmemoremos para reclamar en el ámbito público como privado, 

del conjunto de los derechos reconocidos a la mujer en nuestra Ley 

Fundamental y que comprenden tanto derechos de respeto a su 
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integridad física, intelectual y dignidad personal; como la protección 

contra toda forma de discriminación. 

Derechos de acceso y participación política equilibrada entre mujeres 

y hombres a candidaturas a cargos electivos, cargos en la 

administración pública, en la justicia, en la toma de decisiones 

estatales, derechos en el ámbito laboral, sean estos sindicales, de 

seguridad social, capacitación profesional, de reconocimiento 

económico del trabajo doméstico, derechos a la salud, la educación, 

vivienda, familia… 

 

5. Conmemoremos para exigir el diseño e implementación de políticas 

públicas eficaces que garanticen la inserción equilibrada de la mujer 

en igualdad de trato y condición sin ningún tipo de discriminación 

fuera esta política, religiosa, racial, laboral u otra.  

 

6. Conmemoremos para concitar el necesario apoyo de los hombres en 

aras de propiciar cambios de conducta basados en el respeto mutuo, 

la maternidad y paternidad responsables, la convivencia pacífica y 

civilizada, la construcción de valores y la paz social.  

 

7. Conmemoremos para invitar a nuestros legisladores a conocer, 

actualizar y aprobar aquellas leyes pendientes, sean estas propias del 
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desarrollo constitucional o no, que protejan la condición de la mujer y 

se orienten a su inclusión social en un plano de igualdad.  

 

8. Conmemoremos para difundir  en la población en general, 

estadísticas, hechos, realidades, valores y derechos que contribuyan a 

abordar y analizar la condición de la mujer con objetividad y 

permitan resolver los problemas que la afectan.  

 

9. Conmemoremos para comprometer, sí, para comprometer 

justamente a la mujer, a esa misma mujer cuya fecha hoy nos 

convoca, a constituirse en un activo social conocedora de sus 

derechos, cumplidora de sus deberes y comprometida con el cambio 

social.  

 

10. Conmemoremos para movilizar a todos los sectores sociales, 

laborales, económicos, religiosos, sindicales, patronales, políticos, 

culturales, artísticos, campesinos, educativos y académicos, 

periodísticos, profesionales, liberales, comerciantes, 

gubernamentales, de la justicia, obreros, gremios, sectores cívicos y 

ciudadanos, a todas y todos a una gran cruzada nacional, a una sola 

voz, en una labor conjunta, consciente y decidida para el rescate de 

los valores fundacionales de la República, el respeto de la dignidad 
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del ser humano y el reconocimiento efectivo de los derechos de la 

igualdad de la mujer dominicana! 

 

En adición a este decálogo motivacional en ocasión de esta 

conmemoración, hagamos también de este acto, un espacio de reflexión… 

 

En efecto, la igualdad de género no debe ser concebida solamente como un 

derecho consagrado en nuestra Constitución. Debe ser algo más: debe ser 

una convicción ideológica,  un deber ciudadano,  una expresión cultural, 

una filosofía de vida, un valor social supremo. No puede haber democracia 

perfecta, ni sociedad justa sin la igualdad de género entre la mujer y el 

hombre. Es por ello que la escritora española y defensora de los derechos 

de la mujer, Clara Campoamor, señalaba que: “el nivel de civilización a que 

han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia que 

gozan las mujeres”. 

 

Este acto, que no es ni debe ser asumido solamente como un recuerdo en 

memoria a todas esas mujeres que durante siglos fueron víctimas silentes 

de la cultura machista, o aquellas que se elevaron a la categoría de nobles 

heroínas y que, con sudor, lagrimas y sangre, pagaron un alto precio por el 

nivel de independencia, igualdad y libertad que hoy disfruta la mujer en el 

mundo, sino que además, este acto constituye un espacio que nos permite 

responder con qué acciones específicas consolidar la igualdad de género.  
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No se trata sólo de mirar al pasado con reconocimiento y gratitud, se trata 

más bien de ver con optimismo y determinación el futuro. No nos 

limitemos a recordar aquello que han hecho las admirables feministas que 

nos precedieron en esta loable cruzada por la igualdad femenina; más bien 

preguntémonos qué podemos hacer para contribuir al cambio de 

paradigma; de qué modo podemos transformar la igualdad de género en 

una realidad viviente. La mujer hoy en día es objeto ciertamente de todo 

tipo de discriminaciones y violencias (doméstica, psicológica, patrimonial, 

laboral, lateral, política, económica, cultural)… esto, en los ámbitos más 

diversos: en el hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las 

iglesias y por lo tanto, son estos mismos ámbitos, receptáculos de la 

violencia contra la mujer, donde se debe emprender la lucha hacia la 

igualdad: educando a nuestros hijos en el hogar; enseñando en la escuela; 

estableciendo prácticas y políticas en el centro de trabajo; inculcando el 

amor al prójimo en nuestros espacios sociales. 

 

 

Con pequeños y consistentes esfuerzos, lograremos los grandes triunfos. 

Una revolución social a base de entusiasmo, fe, esperanza, denuedo y 

amor. Uno de los grandes apóstoles de la iglesia católica, San Francisco de 

Asís, decía: “empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te 
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encontraras haciendo lo imposible.” Esta lucha no precisa de heroínas y héroes, 

pero si necesita agentes de cambio. No nos preguntemos qué hicieron las 

grandes feministas en su lucha por la igualdad, preguntémonos, qué 

podemos hacer nosotras para alcanzar la igualdad social, política y 

económica de la mujer hoy día. 

 

No se trata de construir una sociedad matriarcal que sustituya la patriarcal. 

Es forjar una sociedad igualitaria que ofrezca las mismas oportunidades 

para mujeres y hombres en cual prime la igualdad, el respeto, la confianza, 

el progreso, la paz y el amor fraternal. No se trata de una lucha de la mujer 

contra el hombre; es una cruzada en la cual marchamos juntos (mujeres y 

hombre) en pos de un objetivo común para todos: la patria que soñaron los 

padres fundadores de nuestra República, en las que no hayan 

desigualdades de ninguna especie entre dominicanas y dominicanos. 

 

Que viva la dignidad y la igualdad entre la mujer y hombre! 

Que viva la República Dominicana! 


