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Mujeres, Participación y Ciudadanía en República Dominicana,
Logros, Desafíos y Apuestas

Introducción.
El Centro de Estudios de Género, presenta al documento Mujer, Participación y Ciudadanía en
la República Dominicana: logros, desafíos y apuestas en ocasión de conmemorase el 8 de
marzo
el Día Internacional de la Mujer, como parte de su compromiso con el logro de
cambios en la situación de las mujeres dominicanas, y con el propósito de ofrecer
información actualizada sobre el estado de las mujeres en el marco del desarrollo nacional.
Este documento parte de la premisa de una ampliación en los niveles de participación
y acceso de las mujeres dominicanas en los ámbitos político y social, como precondición
para el logro de los derechos ciudadanos, el desarrollo y el fortalecimiento democrático.
Reconoce, el posicionamiento de las mujeres dominicanas en el plano social, político y
económico, como resultado de su lucha por superar estereotipos y brechas de género
largamente sostenidas, y de los esfuerzos del movimiento feminista y de mujeres, así como
de otras instancias no gubernamentales y estatales compromisarias con este objetivo.
Presenta, de manera resumida, una panorámica sobre la situación de las mujeres dominicanas
al término del 2014 donde además de los citados
avances enfatiza en los déficits que
persisten y que se evidencian como pendientes de atención prioritaria, ofreciendo datos
estadísticos actualizados de acuerdo a los últimos estudios existentes sobre las diversas
esferas del quehacer nacional, de manera específica la participación política, participación
económica, seguridad social, educación, derechos y salud sexual y salud reproductiva, medios
Masivos de comunicación y tecnologías de información y comunicación.
Este documento va dirigido a los medios de comunicación, las organizaciones sociales y de
mujeres, las instituciones estatales, las asociaciones profesionales y gremiales y a
particulares interesados/as en la incorporación de las mujeres en el desarrollo nacional a
través de su participación paritaria.
A través de este documento el CEG-INTEC procura visibilizar la situación actual de las
mujeres, aportando un instrumento que sirva de consulta e incidencia, y que contribuya a
generar la reflexión sobre la situación y análisis de cara a generar actitudes y compromisos
de los actores político-sociales con relación a la superación de las desigualdades de género.
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I. Contexto.
El fortalecimiento de la democracia descansa en la participación equitativa de mujeres y
hombres en los procesos de toma de decisión y en su presencia equilibrada en las diversas
esferas de la vida socio-política, económica y cultural.
Sin embargo, la democracia ha sido tradicionalmente excluyente con relación a la
participación de las mujeres, misma que se ha concretado por mucho tiempo desde los
márgenes en la medida en que las democracias, como bien señal Marcela Lagarde, “han sido
concebidas por los hombres, aunque las mujeres hayamos luchado por ella, y el desarrollo ha
sido una clave de horizonte, de futuro, pensado por los hombres, y para categorías sociales
que no contemplan a las mujeres.1
En esta medida, la democracia arrastra graves déficits de representación que urge superar. En
respuesta, desde el movimiento feminista y de mujeres se viene gestando desde hace décadas
un proceso de rescate y apropiación del concepto de democracia y sus aspectos relacionados,
replanteándolo desde la identidad propia de las mujeres en un enfoque de género, traducido
a la vez en una propuesta de democracia genérica que, “como revisión crítica sobre las
concepciones modernas sobre la democracia, se basa en el planteamiento de que esta no
contempla la inclusión protagónica de las mujeres” proponiendo construir “otro tipo de
relaciones democráticas y otro modelo democrático que incluya no solamente a las mujeres,
sino que -más complejo aún- modifique el posicionamiento de los hombres y establezcan
relaciones democráticas en los géneros.2
El énfasis en el derecho a la participación equitativa de las mujeres es fundamental como
medio para la consecución de otros derechos también equitativos. El alcance de los mismos
da la medida del nivel de ciudadanía lograda. Las mujeres hemos luchado por siglos por una
ciudadanía plena y activa, entendida en la actualidad como garantía de paridad en todas las
esferas de la vida pública y privada, superando la ciudadanía marginal vigente, que no
satisface sus necesidades.
Tener derechos equitativos “significa que la ciudadanía, como valor irreductible, prescribe el
pleno derecho de cada uno, por el solo hecho de ser parte de la sociedad e
independientemente de sus logros individuales y recursos monetarios, a acceder a ciertos
umbrales de bienestar social y reconocimiento. Esto también significa avanzar hacia una
mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo en campos como la educación, la salud, el
empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la seguridad social”.3
El acceso de las mujeres a una ciudadanía activa y plena no será resultado sólo del logro del
conjunto de derechos, sino de la redefinición del concepto mismo de ciudadanía en función
del reconocimiento de que los derechos ciudadanos deben responder a las necesidades
específicas resultantes de las condiciones y situaciones propias de cada población, en este
caso de hombres y mujeres, modificando las mismas de manera sustancial y prefigurando una
nueva manera de organización socio-cultural y relacionamiento entre géneros.
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La ciudadanía activa de las mujeres se concreta a partir, no sólo del ejercicio cotidiano de los
derechos adquiridos, sino también a través de la promoción colectiva de los mismos desde las
mujeres organizadas con miras a la interlocución propositiva ante el Estado y el desarrollo de
acciones de participación ciudadana. En nuestro país, el movimiento feminista y de mujeres
ha encarnado la participación y las luchas en pro del logro de la ciudadanía plena de la
mujeres.
Por su lado, la ciudadanía plena de las mujeres se construye a partir del establecimiento de la
equidad normativa y sustantiva, entendidas como marcos jurídicos que garanticen los
derechos de las mujeres y la definición de las estructuras, procedimientos y mecanismos
necesarios para la efectiva concreción de los derechos en la vida cotidiana.
En términos del logro de la equidad normativa, la lucha por los derechos de las mujeres
cuenta con importantes marcos jurídicos internacionales y regionales traducidos en Pactos,
Convenios y Convenciones, que han servido de referentes y plataformas de cara a la demanda
de derechos para las mujeres;
La Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948), la
Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), la Declaración Sobre la
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1967), la Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979), la Cumbre Europea
"Mujeres en el Poder" (1992), La II Conferencia Mundial de Derechos Humano (1993), la
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
"Convención de Belén Do Pará" (1994), la Décima Conferencia Regional Sobre la Mujer de
América Latina y El Caribe (2007), la Undécima Conferencia Regional Sobre la Mujer de
América Latina y El Caribe (2010). Especial mención merece en estos momentos Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer y el actual proceso de evaluación de la Plataforma de
Acción Mundial acordada en la Cuarta Conferencia mediante el encuentro Beijing+20.
La República dominicana ha ratificado muchos de estos acuerdos. Al respecto, la Constitución
del país dispone que; “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de
aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.4
En el plano nacional, estas normativas internacionales se han ido traduciendo durante las
pasadas décadas en marcos jurídicos nacionales y mecanismos de apoyo al logro de los
derechos de las mujeres; Ley 136-03 de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 24-97
sobre Violencia Intrafamiliar, Ley 88-03 que instituye Casas de Acogida, Ley 137-03 sobre
“Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”, Leyes 12-2000, y 13-2000 que estable
cuotas en candidaturas femeninas, entre otras.
Gracias al cuerpo jurídico internacional en materia de derechos de las mujeres, conformado a
lo largo de las pasadas décadas, y a sus proyecciones en el plano nacional, se reconocen
avances importantes en la participación política y social de las mujeres.
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Sin embargo, a pesar de estas plataformas jurídicas de apoyo, el balance de logros en
términos de derechos de las mujeres en el país pone en evidencia una situación aún precaria
para las mujeres, y que las desigualdades en materia de violencia hacia las mujeres,
discriminación laboral, pobreza económica y social, entre otras siguen vigentes, lo que
evidencia también la atención deficitaria a los derechos de las mujeres por parte del Estado,
que está llamado a ser protagónico en garantizar la plena ciudadanía de las mujeres.
Tal como plantea la CEPAL; “En el ámbito político el Estado juega un rol protagónico al cual
no puede renunciar. Se trata de velar por más democracia y más igualdad, dos caras de la
moneda de la política. Respecto de la democracia, el Estado debe procurar mejorar la calidad
de la política en sus procedimientos, promover agendas estratégicas que reflejen la
deliberación de un amplio espectro de actores y velar por que la voluntad popular se traduzca
en pactos que provean legitimidad política y garanticen políticas en el mediano y largo plazo.
En materia de igualdad el Estado debe ocuparse de incrementar la participación de los
sectores excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento. El ejercicio pleno de los
derechos y de una voz pública constituye el vínculo entre la política y la igualdad social”.5
Es en relación con estas responsabilidades que se llevará a cabo, del próximo 9 al 20 de marzo
del 2015, el quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW59), a realizarse en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York con motivo del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer
realizada en Beijing, China en 1995, y en cuyo marco se evaluarán los avances en la
implementación de los 12 ejes temáticos a favor de la Mujer (Beijing+20) contenidos en la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing a 20 años de la adopción de la misma.
Desde el Centro de Estudio de Género (CEG-INTEC), movidas por el interés de análisis en
términos de situación actual de las mujeres en el país, y de cara a este proceso evaluativo,
presentamos en el marco del 8 de marzo este documento de balance sobre la situación de las
mujeres dominicanas en los ejes de la Plataforma de Beijing pertinentes al país.
La información se presenta agrupada de acuerdo a las tres áreas de autonomía propuestas por
la CEPAL:6
a) La autonomía en la toma de decisiones; referida a la presencia de las mujeres en los
distintos niveles de los poderes del Estado y a medidas orientadas a promover su participación
plena en igualdad de condiciones. Incorporamos en este acápite la participación en medios de
comunicación masiva por su importancia como mecanismo de incidencia en la toma de
decisiones.
d) La autonomía económica; remitida a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los
hombres y a la valoración del uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.
Incluimos el ámbito educativo y la participación en tecnologías de información y
comunicación por su relevancia como base para la ampliación de oportunidades en la esfera
económica.
c) La autonomía física; que da cuenta de problemáticas sociales relevantes en la región en
relación con los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género.
5
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La Situación de la Participación de las Mujeres.
Autonomía en la toma de decisiones.
Participación Política de las mujeres.
Varios mecanismos jurídicos internacionales contribuyen a la ampliación del derecho a la
participación de las mujeres en el ámbito político. A este respecto la Undécima Conferencia
Regional Sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, realizada en Brasilia en el 2010,
plantea “incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la
formulación e implementación de políticas en todos los ámbitos del poder público”7 y “adoptar
las medidas necesarias para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que,
además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados,
garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así
como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos”,
disponiendo adicionalmente la creación de mecanismos para sancionar el incumplimiento de
las leyes en este sentido.8
La República Dominicana, compromisaria, de muchos de estos acuerdos, ha tenido,
fundamentalmente desde mediados de la década de los 90s, momentos de adecuación del
marco jurídico nacional para responder a la necesidad de apertura a la participación femenina.
A nivel nacional el marco de referencia fundamental es la Constitución de la República
Dominicana (2010), que a través de su artículo 39 establece el derecho a la igualdad
planteando que; “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma
protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género,
color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política
o filosófica, condición social o personal”.9 La Constitución Nacional es específica en su
numeral 5 del citado artículo 39 sobre la importancia de que el Estado promueva y garantice
“la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección
popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de
justicia y en los organismos de control del Estado”.10
Consistentemente con este mandato en el país se ha venido desarrollando desde 1997 un
proceso de reformas al sistema jurídico electoral que ha incorporado medidas específicas con
miras a ampliar la participación política de las mujeres. Las principales son las siguientes:
En 1997 se promulgó la nueva Ley Electoral (No.275-97), que sustituía la Ley 5884 del 1962,
estableciendo una cuota mínima para las mujeres de 25% en los cargos electivos en la
Cámara de Diputados y las Salas Capitulares.
En el 2000 se promulgó la Ley 12-2000, que aumenta la cuota de candidaturas de mujeres a
la Cámara de Diputados a 33% y la Ley 13-2000, que disponía la obligatoriedad de llevar
una candidata mujer a la posición de Síndica o Vice-Síndica.
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Otras medidas no específicamente relacionadas a la participación de las mujeres, pero que han
incidido desfavorablemente en sus posibilidades de acceso equitativo fueron; a) el
establecimiento de circunscripciones electorales (1997), b) el financiamiento público a los
partidos políticos (1997), c) el establecimiento de nuevas circunscripciones en siete provincias
del país y d) el voto preferencial mediante listas desbloqueadas para la elección de los/as
Diputados/as (2002).
Los anteriores han constituido, sin embargo, logros de naturaleza básicamente formal, en la
medida en que el marco jurídico electoral ha demostrado que continúa siendo restrictivo, y que
persisten a lo interno del Estado, de los partidos, y en menor medida de sectores de la
sociedad misma, resistencias ideológicas que retardan la consecución de la equidad en la
participación femenina, así como otros obstáculos y limitaciones de naturaleza socioeconómicas y culturales que limitan la participación equitativa de las mujeres. De manera
concreta, algunos de los obstáculos de mayor relevancia identificados son:
En relación con el marco jurídico electoral nacional:
- La Ley no reglamente el orden de colocación de las mujeres en las listas de candidaturas
permitiendo a los partidos colocarlas en las últimas posiciones, difícilmente ganables.
- Esta práctica, aunada a la disposición de intercalar una mujer cada dos hombres es
desfavorable para las mujeres en tanto las circunscripciones electorales nacionales son
mayoritariamente bi-nominales, no dando cabida a un tercer cargo electoral.
- La disposición que obliga a la alternancia por sexo entre la sindicatura y la vice-sindicatura
no obliga a los partidos a garantizar el 33% para las mujeres en el caso específico de las
sindicaturas, propiciando que los partidos releguen a las mujeres a las vice-sindicaturas.
- Las candidaturas al Senado de la República, no están reglamentadas, lo que las deja sin
medidas afirmativas que garanticen cuotas para las mujeres.
En relación con el ámbito socio-económico y cultural destacan, entre muchos, algunos
obstáculos prioritarios:
- Barreras en el ámbito familiar-personal en términos de falta de apoyo familiar u oposición
de la pareja.
- Pocos recursos económicos y dificultades de acceso a estos para sustentar candidaturas.
- La responsabilidad exclusiva de las mujeres del cuidado del hogar e hijos/as, que dificulta
la conciliación entre roles reproductivo, laboral, la participación social y la militancia
política.
- Los esquemas culturales estereotipados en relación con roles y capacidades de las mujeres.
Como resultado de estas barreras, el balance actual en términos de participación femenina en
espacios de toma de decisiones es el siguiente:
No.
En términos de cantidad de mujeres en cargos ministeriales, la
Espacio
Total Mujeres %
República Dominicana cuenta con 4 Ministras (18%) en 22 Ministerios
22
4
18%
Ministerios existentes, colocándose en el penúltimo rango Senadurías
32
4
12%
39
20%
entre los países con menor número de mujeres en la dirección Diputaciones 190
Sindicaturas
155
15
10%
de Ministerios del Estado. Sólo 7 países de América Latina y el
Regidurías
1,149
382
33%
Caribe tienen menor porcentaje de mujeres en los Ministerios
del Estado; Uruguay, Saint Kitts y Nevis, Barbados, Antigua y Barbuda, S.Vicente y
Granadinas, El salvador Y Trinidad y Tobago. 11
11

Datos CEG.
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En lo que respecta al Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados el país cuenta sólo con 39
Diputadas de un total de 190 diputaciones (20%). En la Cámara del Senado se cuenta sólo con
cuatro (4) Senadoras de un total de 32 senadurías, lo que representa apenas un 12%.
República Dominicana y Uruguay son los países de Latinoamérica que menor porcentaje de
mujeres muestran en sus Cámaras Altas.
A nivel de los gobiernos locales, existen en la actualidad 15 Síndicas (10%) de 155
Sindicaturas. Contamos con 382 Regidoras (33%) de un total de 1,149 regidurías.12
Finalmente, un espacio adicional de la vida política nacional, no sujeto a elección vía voto
ciudadano, en el que se pone en evidencia la sub-representación de las mujeres, son los
máximos tribunales de justicia del país, en los que las mujeres representan sólo el 29.4% del
total de jueces existentes.13
Los niveles de sub-representación femenina a más de 15 años de promulgada la primera ley
de cuotas en el país muestran que esta no se cumple ni siquiera en su mínimo esperado del
33%. Pone en evidencia adicionalmente la falta de voluntad de los sectores políticos para
definir normativas complementarias o compensatorias realmente efectivas, o re-adecuar las
normativas fallidas existentes, así como a las resistencias y los obstáculos propios del
contexto socio-cultural inequitativo hacia las mujeres.
Las Apuestas Necesarias:
1. Adoptar una Ley de Partidos Políticos contentiva de regulaciones claras y efectivas de cara
a la promoción de la participación política equitativa de las mujeres a lo interno de los
partidos políticos.
2. La revisión de la actual Ley Electoral con miras a la incorporación de la paridad que
contribuyan a alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, la toma de decisiones y los
mecanismos de participación y representación política.
Participación de las mujeres en los medios de comunicación masivos.
La participación de las mujeres en los medios de comunicación masivos ha sido objeto de
poca atención y evaluación a pesar de la relevancia de los mismos en términos de su
potencial de influencia ideológica-cultural, en la vida pública nacional y en la toma de
decisiones.
Los resultados de un estudio realizado en el 2009 en la República Dominicana muestra que
de 657 noticias de radio, televisión y prensa analizadas en cuatro medios escritos, dos
radiales y dos televisivos, la mujer fue sujeto principal en sólo 162 (23% frente a 77% en el
caso de los hombres), evidenciando una presencia marginal de la mujer como protagonistas
en los medios con relación a los hombres. De 144 noticias analizadas, 73 (51%) reforzaban
estereotipos de género.14
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Datos relativos agosto 2008 evidencian que de 408 reporteros/as existentes en los 12
periódicos nacionales, sólo 122 eran mujeres (29%), y que de 172 reporteros/as existentes en
19 canales de televisión sólo un 36% eran mujeres, mientras que de 48 periodistas de un
conjunto de noticieros radiales sólo el 28% eran mujeres.15 A nivel global casi dos terceras
partes de los/a reporteros/as son hombres, frente a 36% de mujeres.16
Por su lado, un estudio de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF)
realizado en más de 500 empresas en casi 60 países, revela que el 73% de los altos puestos
ejecutivos en los medios de comunicación globales está en manos de hombres, frente al 27
por ciento que ocupan las mujeres. El mismo estudio plantea que en Argentina, Chile, Costa
Rica, República Dominicana y Ecuador los hombres superan a las mujeres por dos a uno.17
Las Apuestas Necesarias:
1. Garantizar mediante regulaciones, educación-concientización, vigilancia y sanción la
superación progresiva de los estereotipos de género en los medios de comunicación
masivos, así como la presencia marginal de la mujer como sujeto de noticias.
2. Estimular mayores niveles de presencia de mujeres en los niveles medios y en los altos
mandos de los medios de comunicación.
Autonomía económica.
Participación de las mujeres en la economía y en el sistema de protección social.
Los mecanismos internacionales señalan la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de
desarrollo humano como “factores que inciden negativamente en la consolidación de la
democracia”18 y abogan por “el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y
la aplicación de normas laborales básicas”19 consagradas en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y otras convenciones, para el fortalecimiento democrático.
La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe resalta “la
significativa contribución de las mujeres, en toda su diversidad, a la economía -en las
dimensiones productiva y reproductiva- y al desarrollo de múltiples estrategias para enfrentar
la pobreza (…) y preservar la salud integral y a la seguridad alimentaria y nutricional”.20 En la
actualidad, más de 100 millones de mujeres en la región, que representan alrededor del 50%
de las mujeres en edad de trabajar, forman parte de la fuerza de trabajo.21 Estos niveles de
participación de las mujeres en el plano económico, no se corresponden, sin embargo, con la
situación de marginalidad que viven en el mercado laboral y en el ámbito de la protección
social.
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Goris, Dania. 2008. “La presencia de las mujeres en los medios dominicanos ha ganado relevancia y roto esquemas”. Santo
Domingo, 17 de septiembre de 2008.
diario libre.com. 22 MARZO DEL 2011. “Hombres ocupan 73% de cargos directivos en medios de comunicación globales”
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diario libre.com. Marzo 22, 2011. “Hombres ocupan 73% de cargos directivos en medios de comunicación globales”.
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Organización de los Estados Americanos (OEA). 2001. Op. Cit. (Artículo 10).
19
Organización de los Estados Americanos (OEA). 2001. Op. Cit. (Artículo 12).
20
CEPAL-Naciones Unidas (a). 2011. Op. cit. P. 29.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2014. Informe anual 2013-2014. “El enfrentamiento de la
violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”. Santiago de Chile. P. 12.
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En la República Dominicana, la tasa de pobreza femenina es un 28% más alta que la
masculina.22 La Población Económicamente Activa (PEA) es de alrededor de 57.3%, de los
cuales el 60.8% son hombres y sólo un 39.2% son mujeres.23
Las mayores tasas de participación laboral se registran entre mujeres con mayor educación
formal, menor responsabilidad familiar, o mayores recursos para obtener servicios de
cuidado. Las mujeres pobres, con menor nivel educativo y mayores obstáculos para compartir
o delegar las responsabilidades domésticas y familiares, presentan mayores dificultades para
insertarse al mercado laboral.24 La población femenina económicamente activa por quintil de
ingresos en el 2011 era de 23.4% para las mujeres del primer quintil (más pobre) y de 61.6%
en las del quinto quintil (más rico).25
El ingreso promedio por hora según sexo en el 2013 era de 77.7% para las mujeres y 82.2%
para los hombres,26 a pesar de que el promedio de años de estudio de la población
económicamente activa de 15 años y más, en el caso de las mujeres es superior al de los
hombres (mujeres 10.3% y hombres 8.3%).27
Se constatan altos porcentajes de desempleo o subempleo, sobre todo entre las mujeres más
pobres.28 Las mujeres presentan la mayor tasa de desempleo del total de la población
económicamente activa a nivel nacional (23.1% al 2014), lo que las coloca muy por encima de
la tasa de desempleo masculina (8.7%).29 En la República Dominicana el 57.1% de las mujeres
están fuera de la fuerza de trabajo a causa de las responsabilidades relacionadas con las
tareas domésticas y el cuidado familiar, frente a un 1.2% en el caso de los hombres.30
En el 2012, la población femenina sin ingresos propios era del 30.9%, frente a un 14.3% en el
caso de los hombres.31 Muchas de estas mujeres trabajan sin remuneración, sobre todo en
tareas domésticas y de cuidado, en un estimado de horas que en algunos casos llega a ser
hasta cuatro veces superior al de los hombres,32 ante la escasez de servicios públicos de
calidad y la casi nula participación de los hombres en las tareas domésticas no remuneradas y
de cuidados.33
La creación de enstancias infantiles a través del Consejo Nacional de Estancias Infantiles
(CONDEI), creado en el 2001 adscrito al Sistema Dominicano de Seguridad Social como apoyo a
la población femenina para facilitar su inserción a la vida económica productiva, resulta
insuficiente en relación con las necesidades existentes. Al 2014 existían a nivel nacional 114
estancias infantiles que cubrían una población infantil de 11,7420 niños/as.34
22

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2015. “Informe regional sobre el examen y la evaluación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y el Caribe”. Santiago de Chile. P. 34.
23
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2013).
República Dominicana. P. 66.
24
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit. P. 12.
25
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit. P. 13.
26
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2013. “Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo”.
27
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2015. Op. cit. P. 46.
28
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit. P. 12.
29
Banco Central de la República Dominicana. 2014. “Indicadores de Mercado de Trabajo por Género (abril 2000 a octubre,
2014)”. Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. División de Encuestas.
30
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. “Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe”. Notas para la igualdad N°15. 11 de noviembre 2014. P. 1.
31
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit. P. 13.
32
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit. P. 13.
33
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (b). 2014. Op. Cit.
34
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Como agravante a la privación económica que vive la población femenina, en el 2013 la
jefatura de hogar en el país en mujeres en condiciones de indigencia a nivel urbano ascendía
a 26.9% (a nivel rural era de 31.5%). En el caso de mujeres en condiciones de pobreza en el
ámbito urbano la jefatura de hogar era de 49.6% y de 52% en el ámbito rural.35
El trabajo doméstico remunerado (empleo doméstico) ocupa al 14% de las mujeres en el país.
En el 2010 el 78.5% de las empleadas domésticas ganaba un salario promedio de
RD$4,764.00,36 cifra muy por debajo del precio de la canasta familiar básica a enero 2011,
calculada en RD$10,545.98.37 Las trabajadoras domésticas son, además, muestra de un sector
sensiblemente desprotegido en términos de ingresos y seguridad social en el mercado laboral.
Como en el caso del trabajo doméstico, las mujeres en el país se orientan mayoritariamente
al sector servicios, con un 43.1% y 24.2% de ocupación en otras actividades y servicios y en el
comercio respectivamente.38 En el 2013 un 32.9% de las mujeres trabajaba en el mercado
informal.39
La informalidad del empleo tiene como consecuencia la desprotección en relación con los
siguientes tres mecanismos básicos de protección social, así como con la ausencia de derechos
complementarios como vacaciones pagadas, regalías, prestación de maternidad, liquidación
por despido y contrato laboral:40
a) Seguro Familiar de Salud; que cubría un 48% de la población dominicana en el 2010. Las
mujeres constituían el 52% del total bajo cobertura en julio de 2011, pero siendo una
cobertura de peor calidad en el caso de las mujeres,41 dado que un 55% de las aseguradas
caen en el régimen subsidiado, tanto en calidad de aseguradas, como de titulares del
seguro.42 En el caso de los varones apenas son titulares el 35%.43 La ENDESA 2013 estimaba
la cobertura femenina en 58% frente a 51% en los hombres a nivel urbano y 56% frente a
50% a nivel rural.44
b) El Sistema de Pensiones; en el que se constatan menos mujeres que hombres cotizando
(43% del total son mujeres).45
c) El Seguro de Riesgos laborales; En el 2011 sólo el 34.3% de las personas ocupadas tenían un
seguro contra accidentes en el lugar de trabajo. En el caso de las mujeres ocupadas el
porcentaje de las aseguradas contra esta eventualidad alcanzaba el 41.6%.46
El mercado laboral informal tiene, sin embargo, un peso trascendental en la economía
nacional y en la generación de empleos. La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT,
2012) estima que este sector representa el 55% de la población ocupada. Sin embargo, las
mujeres están sub-representadas en el sector y enfrentan peores condiciones para el
desarrollo de sus empresas.
35
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (c). 2014. “Indicadores de Igualdad: República Dominicana”.
Santiago de Chile.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (b). 2011. “Situación laboral de las mujeres en la República Dominicana”.
Banco Central dela República Dominicana.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (b). 2014. Op. Cit. P.72.
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Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). 2012. “Situación laboral de las mujeres en República Dominicana”. P. 64.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). Op. Cit. 2012. P. 53-55.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). Op. Cit. 2012. P. 55.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). Op. Cit. 2012. P. 57.
Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). 2014. Op. Cit. P. 361.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). Op. Cit. 2012. P 59.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (d). Op. Cit. 2012. P61.
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Datos de un estudio realizado en el 2013 evidenció que el 71.49% de los propietarios de micro,
pequeñas y medianas empresas eran hombres, el 24.25% mujeres y un 4.26% eran empresas
familiares. En promedio, las MIPYMES con propietarios masculinos reportan mayores ventas
anualizadas que las de las mujeres y las de propiedad familiar. El 21.8% de las empresas de
hombres producen entre uno y cinco millones de pesos anuales frente a sólo el 9.6% de las
empresas de mujeres. Más empresas de mujeres (90.4%) producen menos de un millón de
peses anuales que las de hombres (73.8%).47
Las Apuestas Necesarias:
1. Un nuevo Código de Trabajo que acoja las propuestas paritarias en género realizadas por
la Mesa Intersectorial de organizaciones e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales del área de la mujer,48 relacionadas con;
Trabajo doméstico: categorización adecuada de trabajo doméstico, demanda de; contrato de
trabajo regido por iguales normas laborales y la seguridad social, contentivo de garantías
fundamentales como períodos de descanso, remuneración y beneficios colaterales adecuados y
regulados, prohibición del empleo de menores, protección frente al acoso sexual o laboral,
prohibición de la retención de documentos de identidad personal, libertad sindical y negociación
colectiva y vigilancia del cumplimiento de las regulaciones por parte del Ministerio de Trabajo.
Conciliación de responsabilidades familiares y obligaciones familiares; categorización sobre
el/la trabajador/a con responsabilidades familiares como aquellos que tienen bajo su dependencia
y cuidado familias, o personas enfermas o discapacitadas. Prohibición de término de contrato, o
discriminación o coacción con este fin. Establecimiento de acciones afirmativas dirigidas a crear
condiciones laborales que propicien la conciliación entre responsabilidades laborales y familiares.
Otorgamiento de licencias por compromisos familiares. Parentalidad y paternidad. Creación de
estancias infantiles. Derecho a descansos remunerados en períodos de lactancia. Derecho a
permisos remunerados para cuidados a hijos/as e hijos menores de edad.
Igualdad de género y no discriminación en el trabajo; prohibición de discriminación en el
acceso y condiciones de trabajo por motivos de sexo, edad, nacionalidad, estado civil, creencia,
entre otros. Garantía a las trabajadoras de iguales derechos y obligaciones que los trabajadores.
Implementación de políticas de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Prohibición de la
solicitud de presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o
ascenso en el empleo, o imposición de otros exámenes médicos. Ampliación a seis meses del plazo
para ejercer el desahucio contra la mujer que ha parido, igualándolo al plazo para el despido.
Derecho a subsidios de descanso pre y post-natal. Accesibilidad y ergonomía para las necesidades
de mujeres embarazadas, personas con diversidad funcional y adultas mayores. Categorización de
acoso Laboral y definición de procedimientos ante casos de acoso. Participación equitativa de
hombres y mujeres en comisiones designadas para la negociación y seguimiento del convenio
colectivo.
2. En lo que respecta al sistema de seguridad social resulta apremiante el aumento de la
cobertura de las mujeres y de la calidad de dicha cobertura, sobre todo en el caso de las
mujeres más empobrecidas, en relación con el Seguro Familiar de Salud, el Sistema de
Pensiones y el Seguro de Riesgos laborales.
3. Medidas afirmativas dirigidas a sustentar las iniciativas empresariales de la micro, pequeña
y medianas empresa dirigidas por mujeres.
47

48

Mazara, Cruz, Silvestre. 2013. “Impacto del Sector Informal en la Economía Dominicana”. Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP). Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Santo Domingo. República Dominicana. P. 20.
Mesa Intersectorial Propuesta de las Mujeres al Código de Trabajo”. 2014. “Propuesta de las mujeres para la reforma del
Código de Trabajo de la República Dominicana”. Santo Domingo, Octubre, 2014.
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En el ámbito educativo.
A groso modo, la situación general en relación con la educación de la infancia y la
adolescencia en el país se caracteriza por el logro de una elevada cobertura, feminización
progresiva y baja calidad de la educación. Se verifica un aumento en la cobertura inicial y en
los niveles básico y medio de manera más enfática. Poca brecha de género en los niveles
inicial y básico y en el nivel medio las mujeres superan a los hombres en 17 puntos
porcentuales. El porcentaje de mujeres rurales sin educación triplica el de las mujeres de
zonas urbanas.49
Persisten, sin embargo, problemas de abandono y/o expulsión de las adolescentes
embarazadas a causa de razones de salud, responsabilidades tempranas incompatibles con los
estudios, o prejuicios en el sistema escolar.
Persisten adicionalmente, resistencias a incorporar de manera masiva la educación sexual
integral en las escuelas.50
Resalta el fenómeno de la feminización de la educación superior dominicana. Las mujeres
representaban el 62.3% de la matrícula universitaria en el 2011, frente a un 37.7% de los
hombres. En las instancias de estudios superiores la matricula femenina en el 2011 fue de
65.26%, mientras que en los institutos técnicos de estudios superiores representó el 43.58%,
siendo mayor la matrícula masculina.51 Para el 2013, por cada 100 hombres matriculados de
18 años y más, había 170 mujeres matriculadas.52
Persisten estereotipos en el acceso por sexo a las carreras universitarias. Las carreras con un
mayor porcentaje de matrícula femenina en el año 2011 fueron: Bio-análisis (93.84%),
Educación Inicial (93.55%), Educación Básica (83.03%), Comunicación Social (81.06%),
Psicología (79.56%).los mayores porcentajes de matrícula masculina se registraron en
Ingeniería Civil (71.32%), Licenciatura en Informática (70.20%), Ingeniería Industrial (62.72%),
Arquitectura 3.24%) y Mercadeo (36.89%).53
Las Apuestas Necesarias:
1. Ampliación masiva a nivel nacional de la cobertura de la educación sexual integral en las
escuelas del país, garantizando contenidos consistentes con el conocimiento científico y
un cuerpo docente adecuadamente entrenado para la educación en esta materia.
2. Vigilancia y sanciones ante el incumplimiento de la reglamentación que prohíbe de manera
explícita el “acoso o expulsión de adolescentes embarazadas”54 del sistema escolar.
3. Estimular la matricula femenina y masculina en áreas no tradicionales según sexo a nivel
de las carreras universitarias.
4. Aumento de la matrícula escolar femenina a nivel rural.

49

Foro Feminista. 2013. “Agenda Feminista Dominicana, 2014-2020”. S/F. P.p. 36-37.
Consejo Económico y Social. 2014. “Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030)”. Santo
Domingo, República Dominicana. P. 6.
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Ministerio de Educación Superior, Ciencia Y Tecnología, MESCyT. 2012. “Informe General sobre Estadísticas de la Educación
Superior 2010-2011”. República Dominicana. P.p. 113-114.
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Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 59.
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Ministerio de Educación Superior, Ciencia Y Tecnología, MESCyT. 2012. Op. Cit. P.129.
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Ministerio de Educación. 2011. “Normas del Sistema Educativo Dominicano para la convivencia y la disciplina escolar en los
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Las mujeres y las tecnologías de información y comunicación (TIC).
La influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo político,
económico y social es de amplio reconocimiento. Sin embargo, las mujeres están aún
marginadas del acceso y control de algunos aspectos de las nuevas tecnologías de la
información.
A pesar de las inversiones realizadas en el ámbito tecnológico en las últimas décadas, en el
2013 sólo el (18.6%) de los hogares tenía acceso a Internet55 y menos de la mitad (48.9%) de la
población mayor de 12 años había tenido acceso a una computadora, siendo esta cifra mayor
a nivel urbano (54.9%) que rural (31.6%). El mayor uso de medios tecnológicos se da entre
jóvenes de 15 a 19 años (82.6%) y de mayor nivel instrucción (entre básico y universitario).56
Las mujeres (52.1%) hacen uso en mayor porcentaje que los hombres (47.9%) de medios
tecnológicos de diversa índole,57 al igual que de Internet (52.0%), excepto en el área rural
donde el porcentaje de hombres (51.4%) supera al de mujeres (48.6%).58 En las vivienda con
jefatura de hogar femenina el acceso a internet es de apenas 19.6%, frente al 17.5% de los
hogares dirigidos por hombres.59
Las mayores brechas entre sexos en el área de las TIC se da en relación con integración de las
mujeres a empleos en el área tecnológica (33% de las mujeres frente a 67% de los hombres) y
en términos de formación-capacitación en el área que permita el desarrollo de competencias
para acceder equitativamente a empleos y salarios.60
Las Apuestas Necesarias:
3. Garantizar mediante regulaciones, educación-concientización, vigilancia y sanción la
superación progresiva de los estereotipos de género en los medios de comunicación
masivos, así como la presencia marginal de la mujer como sujeto de noticias.
4. Estimular mayores niveles de presencia de mujeres en los niveles medios y en los altos
mandos de los medios de comunicación.
5. Dirigir programas de formación-capacitación a mujeres en el área de tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo de competencias y la ampliación de
oportunidades de acceso equitativo a empleos y salarios, conjuntamente con iniciativas
laborales tendentes a disminuir la brecha en la integración de las mujeres a empleos en el
área tecnológica.
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Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 163.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 157.
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Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 161.
58
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 166.
59
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (a). 2014. Op. Cit. P. 163.
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Foro Feminista. 2013.0 Op. cit. P. 40.
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Autonomía física.
Participación de las mujeres en el ámbito de los derechos y la salud sexual y
reproductiva.
En relación con los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que constituye
uno de los ámbitos de concreción de la autonomía física a través del poder de decisión sobre
el propio cuerpo, algunos de los aspectos que resultan de mayor relevancia son los siguientes:
La violencia de género, en sus múltiples manifestaciones, constituye una problemática de
dimensión epidémica en el país.
Datos de un estudio nacional realizado en el 2010 evidencian una tasa global de acoso sexual
de 31.7%, sin diferencias significativas entre el sector público y el privado.61 En el 2013 un
26% de las mujeres entre 15-49 años sufrió violencia física en algún momento de su vida62 y en
el 7% de los casos la experimentó durante el embarazo.63 Una de cada 10 mujeres había sido
víctima de violencia sexual en algún momento de su vida.64 En general, 35% de las mujeres
había sido víctima de algún tipo de violencia física, emocional o sexual perpetrada por su
pareja.65 Datos de la Procuraduría General de la República Dominicana, evidencian una cifra
de feminicidios por año de cerca de 200 mujeres. Entre el 2007 y el 2013 alrededor de 1,400
mujeres fueron asesinadas, el 52% de éstas por sus parejas.66 Cifras preliminares del
Ministerio Público estimaban el número de muertes de mujeres en hechos violentos a agosto
de 2014 en 127 mujeres.67
El embarazo adolescente, constituye otra grave problemática en el país. Al 2013 una de cada
5 mujeres de 15-19 años ya había tenido hijos/as o había estado embarazada.68 En esto, el
inicio de la vida sexual temprana y sin educación sexual integral juega un rol importante. La
Encuesta Demográfica y de Salud 2013 estimó que un 48% de las mujeres de 25 a 49 años ha
tenido su primera relación antes de cumplir los 18 años69 y que un 20 por ciento de las
mujeres de 15-19 años que había abandonado la escuela lo hizo por estar embarazada.70 El
país se encuentra entre los cinco países de la región de las Américas con más alto índice de
embarazo en adolescentes (92 por cada 1.000 mujeres).71 Un agravante ante esta situación es
el hecho de que sólo el 7% de la población estudiantil nacional accede a educación sexual
integral en el sistema educativo nacional.72
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Ministerio de la Mujer/CIPAF. 2010. “De la anécdota a la evidencia; investigación sobre acoso sexual y acoso moral en el
trabajo”. P. 26.
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Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). 2014. “Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA, 2013). República
Dominicana. P. 318
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Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). 2014. Op. Cit. P. 321.
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Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). 2014. Op. Cit. P. 323.
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La tasa de mortalidad materna estaba estimada al 2013 en 109.7 por cada 100 mil nacidos
vivos,73 cifra por encima del 85 por 100 mil nacidos vivos que promedia la región74 y de la
meta de 47 por 100 mil nacidos vivos establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio75.
La mayoría de estas muertes son evitables en la medida en que son consecuencia de la baja
calidad de la asistencia médica y hospitalaria.76
Estimaciones correspondientes al 2013 fija el número de personas que viven con el VIH en
46,000. De estos, 22,000 son Mujeres de al menos 15 años.77
la República Dominicana era uno de los seis países del mundo donde la interrupción del
embarazo estaba prohibida constitucionalmente mediante el artículo 38 de la Constitución del
2010, y era penalizada en todas las circunstancias, a pesar de que 8 de cada 10 persona
dominicanos/as favorecían el aborto ante riesgo de la vida de la madre.
Un importante logro para el país en su conjunto, y de manera específica para la población
femenina, ha sido La promulgación en diciembre del 2014 de la Ley 550-14, sobre el Código
Penal de la República despenalizando el aborto en casos en que la vida de la madre esté en
peligro debido a complicaciones del embarazo, ante embarazos resultados de una violación, o
cuando el embrión presente malformaciones incompatibles con la vida. Queda pendiente la
redacción de las regulaciones específicas al respecto en la legislatura del 2015, lo que
constituye una amenaza que pende sobre el logro del derecho a decidir y hace obvia la
necesidad de mantener vigilancia respecto al tema ante la sensibilidad que este despierta y la
cercanía de las elecciones de 2016.78
Las Apuestas Necesarias:
1. Participación activa y propositiva de la ciudadanía organizada en el proceso de elaboración
de las regulaciones específicas respecto al aborto en circunstancias especiales en el marco
de la nueva legislatura del 2015.
2. desarrollar programas sistematicos de concienciacion ciudadana desde el sistema
escolar y legislar para establecer un sistema integral de proteccion contar la violencia
hacia las mujeres.
3. Reforzamiento de la prevención y tratamiento a mujeres, sobre todo a las jóvenes.
4. Fortalecimiento de la información-concientización a los/as adolescentes sobre embarazo
adolescente, así como del acceso gratuito a métodos y servicios de salud sexual y
reproductiva.
5. Reforzamiento de la capacitación de los recursos humanos y los servicios médicos con miras
a la disminución de la mortalidad materna.
Santo Domingo. Marzo, 2015
Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
Centro de Estudios de Género, CEG-INTEC.
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