VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

¡!
•

Violencia contra las mujeres
trabajadoras sexuales
Al menos 3 de cada 10 mujeres de más de 15
años que han estado alguna vez casadas o
unidas, han experimentado alguna forma de
violencia por parte de su pareja o ex pareja y
una de cada 10 ha sufrido violencia sexual en
la República Dominicana (ENDESA, 2007).

•

La violencia contra las mujeres constituye una
violación de los derechos humanos, y tiene
graves consecuencias para la salud de las mujeres y la de sus hijos e hijas.

•

Las agresiones físicas tienen consecuencias en
nuestro cuerpo: hemorragias, hematomas, y
hasta la muerte. Pero también tienen consecuencias psicológicas: miedo, depresión, culpa, vergüenza, baja autoestima, frustración,
rencor.

•

Las trabajadoras sexuales son doblemente
discriminadas y violentadas, por ser mujeres,
y por el tipo de trabajo que realizan.

•

Para superar la violencia, es necesario empezar a hablar de ella. El silencio es cómplice de
la violencia.

Enfrentamos la violencia...
•
•
•
•
•

•

Rechazando todo tipo de violencia.
Organizándonos para lograr cambios.
Compartiendo esta lucha con otras compañeras, porque nos fortalecemos mutuamente.
Luchando contra la violencia como parte de una organización, porque así es como empezamos a derrotarla.
Si eres víctima de violencia, en tu relación de pareja
ocasional o fija, busca ayuda en organizaciones de
apoyo a personas violentadas.
Denunciando y no retirando la querella.

¡!

¿DÓNDE DIRIGIRTE EN CASO DE VIOLENCIA?

Centro de Orientación e Investigación Integral / COIN
Calle Aníbal de Espinosa No. 352, Villas Agrícolas, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809- 681-1515 / coin@codetel.net.do
Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados
Calle Estrelleta No. 2, esq. Malecón, Ciudad Nueva.
Tel: 809-684-9127. / obserprograma@gmail.com
Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU)
Calle Geraldo Hansel No.25, San Carlos, Sto. Dgo.
Tel: 809-689-6767
modemu@codetel.net.do / jacquelinemontero2@hotmail.com
MODEMU-HAINA
Calle Gastón F. Deligne No. 67, 2do piso, Haina.
Tel: 809-957-0808
modemu@codetel.net.do / jacquelinemontero2@hotmail.com

“Construyendo Alianzas para disminuir la Violencia Basada en Género,
el Estigma y Discriminación entre las Personas en riesgo de ser afectados
por y/o viviendo con VIH/SIDA en la República Dominicana”.

