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MUJERES LATINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situaci6n de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías. pero también atravesado por dolorosos ronfbctos
políticos, sociales, étnicos, culturales yeconómicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero ypor cuyo cambio han luchado desde bece años las
propias mujeres. es hoy una realidad innegable. De hecho, en1975. la Organiución deNaoones
Unidas celebré el Año Inremacicnal de la MujE'r y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer Njo el lema "Igualdad, Desarrollo y paz", En 1'179 formulóy aprobó ~

"Convención Sobre la Biminación de Todas las FoI'I'NS de Discriminación Contra la Mujer"',
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizó enCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985. una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacía el fu turo para el
adelanto de la mujer". y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

l a universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cu ltura. En Am érica Latina, su particularidad tiene ratees
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los pTOCl'SOS de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. la
construcción social del ser femenino ydel ser masculino yel código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. las matrices culturales que sostienen la
condiciónde las mujeres han sido estudiadas en diversas in vestigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural.
porqu(' América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. la transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido. producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, yel surgimientode nuevos patronesy expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perñl zigzagueante entre losdistintospaíses.

las crisis económicas de las últimas décadas.
especa lmente la de los años ochenta. causaron estragos en los diferentes paises. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en practica sistemasde ajusteeconómico que extendieron la indigencia.
acent uaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivenca. en las que se involucraron mayorita riamente las mujeres. La emergencia de
regímmes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión. muerte yexilio,
ha afectado Id situación sociopolitica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfren tan los desafíos de los cambios tecnológicos. económicos ydel poder mundial en

•



el marco de la vulnerabilidad política y económica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del
aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, util izando in formación disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectore urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
li mitaciones de no contar pa ra todos los países con fuen tes adecuadas para hacer comparable
los datos, o la inexi tencia de información pa ra algunos de los temas elegidos. Particula rmente
escasa es la información rela tiva a la pa rticipación ociopolítica de las mu jeres y de sus
organizacione y formas de acción colectiva.

La investigación fue rea lizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en diecinueve paíse de la región. Pa ra ello
estableció acuerdos con profesionales e institucione en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en vario países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mu jer de Espa ña
(Ministerio de Asun tos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario de España.

Mediante esta publicación, lo resul tados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas in teresadas en el
mejoramiento de la condición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propia mujeres y u organizaciones en toda la región.

. , ~ 1 lit, ,
, . :1 f · 1 ~

Ir
\ :
~ I,"
f

,..,
'1
I ~

\
¡ I

J

til, '
I



L

MUJERES EN REPUBLlCA DOMINICANA

La pa rticipación de las mujeres en el mundo
laboral también ha crecido considerablemente, de acuerdo a todas las fuentes disponibles. Se
esti ma que, al iniciarse los noventa, cerca del 40%de la fuerza de trabajo nacional está
compuesta por mujeres, proporciónque presenta un incremento continuo.

as mujeres dominicanas presentan una
realidad particularmente heterogénea. que tiene sus raíces en la form.J espedñca que adoptó el
mestizaje tras la llegada de Colón a la isla La Española en 1492 yen la importación masiva de
esclavos y esclavas africanos/as en lossiglos XVI y XVII. Aestas diferencias de raza se unenlas
de clase l.'fl el contexto de una pobreza muy extendida.

En las últimas décadas las mujeres dominicanas
ha n modificado en forma notable sus rasgos sociodemográficos. En cifras promedio, son ya
mayoritariamente urbanas, principalmente jóvenes adultas (y no fundamentalmente jóvenes
como hace sólo veinte años) y han reducido a más de la mitad la cantidad de hijos que tienen
durante su vida fértil. Sin emba rgo, dada la heterogeneidad existente en la población femenina,
tales cifras promed io se desagregan amplia mente según ciertos factores: zona de residencia y
nivel socioeconómico. sobre todo. Así. la muieres rurales y las de estra tos bajos tienen aún en
tomo a cinco hijos en su vida fértil. mientras las urbanas y de estratosmediosy altos no llegan
a tres nijos.

Históricamente, la acción colectiva de mujeres ha
estado limitada por las invasiones, dictaduras, revoluciones y gobiernos autoritar ios que
ba sufridoel país desde su independencia . Así esromo la lucha por el voto femenino, que contó
con una organización importante, la Acción Feminista Dominicana, se dio bejo la dictadura
de Trujllo, sin que la obtención del mismo. en 1942. significara la ciudadanía plena. El Estado
ha desa rrollado por años practicas dientelistas hacia las mujeres, especialmente de sectores
pobres urba nos y rurales. creando mecanismos de cooptación que ha n dificultado enormemente
el desarrollo de reivind icaciones específicas. Sin embargo. desde los años 70, en el marco de
las actividades del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, han surgido grupos y organiza
cienes que, desde diferentes vertientes, han ido conformando un movimiento social. l a
prolongada crisis económica y sus secuelas de pobreza ha dado a mUCn.1Sorganizaciones
femeninas una peculiar sensibilidad frente a losapremiantes problemas sociales de los sectores
populares urbanos y ru rales, constituyendo un desafío la incorporación de reivindicaciones
especificas de género.

Otra de las transformaciones importantes se
refiere al aumento del nivel educativode las dominicanas. Es cierto que todavía sufren notables
deficiencias educaciona les, especialmente en las zonas rurales, pero en cifras promedio
alcanzaron y superaron a los varones en las dos últimas décadas: en 1991 la proporción de
personas que poseía estudios secunda rios y universitarios era mayor en la población femenina
que en la masculina.



También han mejorado sus condiciones desalud
desde mediados del presente siglo, pero dado lo extremadamente deficientes que eran entonces
esas condiciones, hasta hoy presentan dificultades considerables, que se agravaron en diversos
aspectos con la fuerte crisis económica que azotó el país durante los años ochen ta .

La incorporación dedominicanas a posiciones de
poder -ejecu tivo, legislativo y judicia l- ha sido lenta y con altibajos. Nunca una mu jer ha
ocupado un cargo de jueza en la Suprema Corte deJusticia. Sin embargo, sus reivindicaciones se
han legitimado progresivamente a parti r de la acción concertada de mujeres de organizaciones
sociales y políticas. Una expresión de ello fue la incorporación de demandas femeninas en los
programas degobierno de todos los candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones
de 1990. Paralelamente el movimiento de mujeres formuló su Programa Mínimo Feminista para
evaluar las propuestas de los partidos.

En el ámbito de la acción social colectiva de
mujeres, República Dominicana cuenta actualmente con organizaciones y grupos, organi mas no
gubernamenta les de investigación y acción social, organizaciones políticas y asociaciones
gremiales y profesiona les. Con una Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del
Area de la Mujerha logradoarticula r demandas, movil izarse por cambios legislativos y elaborar
planes de acción por el mejoramiento de su condición. En vísperas de elecciones generales las
mujeres organizadas buscan nuevamente la interlocución con los partidos políticos con el objeto
de mejorar su participación en cargos de representación y en el futuro gobierno.

El proyecto de investigación Mujeres Latinoame
ricanas en Cifras fue desarrollado en República Dominicana por Gisela Quiterio Ben ítez y
Elizabeth Ferreras Blanco. La presentación de resultados fue realizada por la Coordinación
Regional, atendiendo a las necesidadesdecomparación del caso dominicano con el resto de los
países de América Latina.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL P'AIS

a cri iseconómica
internacional que afectó la
región durante los años

ochen ta tuvo una expresión singular
en República Dominicana . Si en
América Latina se habló de la crisis
de la deuda para llamar la atención
sobre el aspecto más destacado de la
misma, en el paísdominicano habría
que denominar esa crisis como la de
la deuda y la energía, para hacer
hincapié en cada uno de los dos
factores que flagelaron la economía
nacional duran te la década difícil.

Es sabido que el lema energético se
convirtió en el ta lón de Aquile del
tipo de ind ustrialización impulsada
en diversos países latinoamericanos
en los años sesenta y setenta. Pero
ese efecto fue mucho más severo en
el caso dominicano, tanto por la
cantidad desectores económicos
comprometidos, como por la
gravedad de us consecuencias en la
vida nacional. En este país, desde la
minería al turismo, pasando por la
industria y los focos comerciales,
práctica mente todos los sectores
dinámicos eran sedientos
consumidores de energía. En un
espacio territoria l donde resulta
difíci l la generación de energía base,
ello se tradujo en períodos críticos
deausencia de fl uido eléctrico, que
afectaron de manera diversa la vida
de los dominicanos.

Así, lo que durante los años setenta
produjo elevada inversión,
diversificación económica y, en
general, fuerlecrecimiento, se
convirtió -al hacer funcionar el

modelo en las nuevas condiciones
desfavorables- en fuente de
endeuda miento y en creación de
demandas de energía imposibles de
satisfacer en el plano nacional.

El inicio de los años ochenta
sorprendió a la economía
dominicana en una dinámica de
expansionismo de enfadado. Es
cierto que los efectos del primer
choque petrolero ya se habían hecho
notar en la segunda mitad de los
años setenta, reduciendo el
crecimiento del Producto Interno
Bruto, PIB, a un 4%promedio, frente
al %del primer qui nquenio. Pero,
como sucedió en toda la región, esta
primera alza de los precios del
petróleo se vio compensada por el
alza general de los productos
básicos en el mercado mundia l. Esta
compensación no tuvo luga r cuando
ocurrió el segundo choque petrolero
al cambio de década y así, desde
19 1, la caída del resto de los
productos básicos golpeó las
economías exportadoras
latinoamericanas.

El sistema dominicano enfrentó ese
cambio encondiciones francamente
desfavorables. En su producción
interna, los nuevos sectores
dinámicos, grandes consumidores de
energía, exigían también un elevado
nivel de inversión. Asu vez, el
sector ex terno mostraba un fuerte
desequi librio en la balanza
comercial, debido al nivel elevado
de las importaciones, défici t que
sólo era compensado por el
desempeño positivo de la ba lanza de

11

capital. El aumento de los costos de
producción, el estrechamiento de los
flujos financieros y la brusca caída
del rend imiento comercia l de las
ex portaciones significó en 19 2 el
fuer te freno del crecimiento del PI B
dominicano y el inicio de políticas
deausteridad que duraron hasta
19 5. Tras el intentode regresa r al
crecimiento endógeno, entre]9 6 Y
19 9, el sistema entró nuevamente
en crisis durante 1990, lo que indujo
a las autoridades al lanzamiento de
un programa global de ajuste y
estabilización económica, cuya
orientación general sigue aún
vigente. En este cuadro de
dificu ltades, se red ujo notablemente
la satisfacción de las necesidades
sociales.
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PRODUCCION

INTERNA

urante los añosochenta el de
sa rrollo de la producción in

terna dominicana estuvo referido a
tres factores estructurales: la dinámi
cade cambio productivo que venía
d ándose desde losaños setenta, el
impacto de la crisis económica de
los primeros años de la siguiente de
cada y los ca mbios de política ero
nómica, particularmente la voluntad
gubernamenta l de perseguir objetí
vos de política interior.

la necesidad de modificar el viejo

modelo productivo, basadoen la ex
portación primaria (productos agrí
colasy minerales) y el proceso de
sustitución de importaciones hacia el
mercado interno, se puso ya de ma
nifiesto en la segunda mitad de los
añossetenta. Progresivamente, la bao
lanza comercial fue perdiendo im
portancia frente a la deservicios, en
especial a travésdel flujo de capital
inducido por el turismo y las reme
sas de losemigrantes a sus familia
res. Por otra parte, fue evidencian
dese la capacidad competitiva de la

industria de montaje para exportar,
en el cuadro general de las zonas
francas ccmerdates e industriales.
Estas últimas, impulsadas con la Ley
m,de 1969, fueron desarrollándose
paulatinamente durante los años se
tenta, hasta quesu relieve aumentó
considerablemente con la crisis ero
nómica del comienzo de la siguiente
década.

El rápido empeoramientodel clima
externo y la falta de competitividad
de la industria interior, exigieron

CREAC10N y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ( PIB)
1980- 1991

1980 1981 1982 1983 198-4 1985 1986 1987 1gee 1989 19" 1991

,.~~A' " -;;~;;;;;===.~='''~V8 1.12 1. 1~ 1.01 112 1.8l 1.'4 8J1 1.81 1.7]
TnlOt~o ~.6 __ 1,)=-~IJ- nJ :i-.•--i,n-- e.4 1,$ 4._' __,!J__. I ~

Pll!IH¡biante '" 1.15 1.1!__1.16__1.14__''''__I ~ I_6__I ~I_7 __I.I_'__ ! ~18_1P?__'."
Tw. de creóniento 1.5 __.1.1__"'__.16 -4.1 6.1 6.0 -0,7 1.8 .1,5 .],1

PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS

GASTO TOTAL DEL PIB (%)

_ 111 _"_"_'_"'. 111_.._._ 0101_ ll¡ _ "_.__ ._

~.w~ 9.0 IJ,O 11.0 IOJ 10..7 1 .1~_'OJ__7.9 lJ _ _ U __ICJ 9.4
Gasto~ 15.8__n.'__1SJ_ _~1.0__" 5_ _ 1O.6 661 llU 11.0 70J 74.0
vnoon_deexistalciU 1.8 ,_.0__,,__,,_,__0.1__ 0,7_ CJ 1.1__",_ _ 0.1_ _0.1__..
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CRECIMIENTO D EL PIB
Y DEL PIB POR HABITANTE

(T3S~S)

s
.~
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~
v

1991

7.73 1,6

Servicios

1988

7.943,4

Tasa crecimiento PIBIHbte.

Gasto priY~do

Exportación de bienes yservicios

Importación de bienes y servicios

1986

7.2 19,1

Industria

1984

7.142,6

lo

1981

6.779,2

Tasa ereclmlento PIB

Agricultu ra

Variación de existencias

Gasto del gobierno

Formación de capital fijo

GASTO TOTAL D EL PIB

(Porcentajes del PIS (100%))

EVOLUCION DEL PIB
POR SECTORES PRODUCTIVOS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(Millones de dólares a precios de 1980)

1980

10

8

6

6.437,6

o - - e-'...,~--.......,.,.-~

-2

·4

·6

·8

-10

tempranamente la acentuación del
ca mbio productivo ya iniciado. pero
sobre bases no expansivas sino mar
cadamente restrictivas. De hecho, el
deterioro de la actividad productiva
incrementó la relevancia del turismo
y las remesas de emigrantes, las zo
nas francas industriales, que en 1984
se ligan a la Iniciativa para la Cuen
ca del Caribe (ICC) realizada por el
Gobierno de lo Estados Unidos, se
entiende ya no sólo como una im
portante fuente de generación de di
visas, sino también como una insta n
cia generadora de empleo. Se estima
quesi en 1980 tales zonas daban
empleo a 20 mil personas, esa cifra
había ascendidoa 125 mil en 1989
(más de la mitad de las cua les son
mujeres).

Desde 1982 la crisis fue enfre ntada
mediante programas de ajuste que
buscaron reducir la actuación finan
ciera pública, lograr el reequilibrio
del cuadro fisca l y monetario, y el
saneamiento del ector externo, tra
tando de frenar el alto nivel de im
portaciones. Sobre la base de este
ajuste interno, seconsiguió el respal
dodel Fondo Monetario Internacio
nal en 1985. Sin emba rgo, el impacto
de tales medidas se trad ujo pol ítica
mente en la elección, a mediados de
1986, de un gobierno con un progra
ma económico de orientación opues
ta. Así, entre 1986 y 1989 se reactivó
la inversión fiscal, apoyando directa
mente los focos generadores de em
pico. Este cambio hacia una política
expansiva fue induciendo de equili
brios macroeconómicos que lleva ron
a la crisis de 1990, año en que el PIB
decreció un 5,5%. En 1991 se regre
saba, pues, a una política de ajuste
generalizada.

13



SECTOR

EXT ERNO

El sector externo de la economía
dominicana enfrentó la crisis in

ternacional de los primeros años
ochenta encondiciones de altavul
nerabilidad. La balanza comercial
presentaba un déficit considerable,
debido al nivel elevado del conjunto
de las importaciones, donde la cuen
ta del petróleoafectaba directamente
al monto de reservas monetarias. Es

la situación depresiva era compensa
da sólo parcialmente por la obten
ción de nuevos préstamos externos,
el comportamiento positivo del sec
tor turismo yelenvíode remesas

desde el exterior.

En un contexto romo el anterior, la
caída del valor de las exportaciones

a casi la mitad durante 1982 no t»
día sino contribuir al desequilibrio
generalizado. La reacción de las au
toridadesconsistióen tratar de re
componer la balanza comercial, con
trolando las importaciones e impul
sando lasexportaciones, aprovechan
do al máx.imo clcomportamiento
positivode la balanza de servicios.
Sin embargo, la reduccióndel. valor
de las importaciones sedemostró

complicada, dado el carácter del mo
delo productivo, siempre pendiente
del riesgo de provocar la asfixia
energética yde otros insumes. De
hecho, el valor de las importaciones
sólo se redujo moderadamente, hasta
queen 1987 volvió a incrementarse,
alcanzando cifras récord.

También se demostródifícil aumen
tarel valor de las exportaciones, qut'
se mantuvo en lomo a los valores
de 1982 (767 mil dólares) hasta 1988,
cuando se elevó ligeramente para
caerde nuevo por debajode los700

RELACION ECONOMICA EXTERIOR
1980- 1991
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BALANZA DE PAGOS

mil dólares. 'lodo ello a p6lr de los
esfuerzos paradiversificar las el.por·
raciones }' el impulso que cobraron
las zonas fral1Gls industriales, enes·
pecíal la linea dedkada al montaje
para 1.1 ekportación,
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La persistencia de un tipo de ca mbio
oficial sobrevaluado durantecasi to
doel decenio, ocasion óuna constan
te escasez de divisas y el surgimien
to de un aprecia ble mercado cambia
no paralelo. Los intentos del gobier
no por revertir esta situación apenas
obtuvieron éxito, cua ndo nose mos
traron directamente rontra prcducen
les. confo rme la mayor relación del
sector privado con los flu jos comer
ciales mtemeconales hacia mis nf'
cesare el manejo directo de divisas.

Con el fin de compensar este déficit
de la balanza comercial, seacudió al
buen comportamientode la balanza
de servicios yenespecial al endeu
damiento. Adf1r.ásdel incremn:lo
de las divisas procedentesdel. sector
turismo, las remesas enviadas por
los emigrantes crecieron de tal mane
ra, que al concluir la década so valor
era equiparable a la mitad dei toa l
de las exportaciones. Por su parte. ei
monto de la deuda global seduplicó
en el transcurso de la década.

En todo caso, la diversificación de
las exportaciones }' su modificación
interna (con la pérdida de importan.
tia del azúcar yel aumento de la
del fesron íquel), nocambia el hecho
de que los cincoproductos principa
les (además de los anteriores, doré,
afé ycacaol continúan generando
el 75\ del valor lotal de las
exportaciones.
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AHORRO, . I NVERS IO N

y GASTO f iSCAL

El comportamiento financiero de
la economía dominicana desde

el comienzo de los años ochenta
hasta el inicio de la presentedécada,
muestra claramente tresetapas. La
primera, de 1982a 1985, restrictiva,
secaracterizó por una caída de la
inversión bruta, aunque recuperando
una tasa de ahorro interno hasta ese
momen to notablemente baja (en
1980 era sólo 1'15%del PIB y entre
1982-1985 se elevó al 12%).

La siguiente etapa, de orientación
opuesta (expansiva), sedestacó por
un impulso de la inversión bruta
apoyada en el Estado, pero
buscando al mismo tiempo
incrementar el ahorro interno. Si en
la primeraetapa la inversión del
sector público representaba un21%
de la inversión total, en esta
segunda superó el 36%. El
incremento del ahorro interno
provino del ahorro del sector

privado en relación con la restricción
del consumo impuesta por las
autoridades.

El progresivo desequilibrio
macroecon ómico que produjo este
esfuerzo expansivo condujo a la
crisisde 1990 y al inicio de una
tercera etapa de ajusteglobal,
marcada por una disminución de la
inversión pública, una revisión del
régimen tributario y la abolición de

FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980- 1991

PRECIOS Y SALARIOS ilI

1980 1981 1982 1981 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB)
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA

DE RECURSOS
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Elcambio que implica estas
diferentes etapas se hacepatente
sobre todo en las oscilaciones de la
formación de capital fip, que
decrece un 22\ en 1982, se
incrementa en un 38\ en 1987 y
vuelve a caer un H\ entre 1990 y
1991. En todo caso, el balance
general de la década es el de un
práctico estancamiento de la
formación de capital fijo en el país.

la mayoría de los controlesde
precios, medidas a las que pronto se
unieron la liberalización de las tasas
de interés yla unificacióndel tipo
de cambiode acuerdo a precios de
mercado.

Estas oscilaciones fueron menoresen
el casodel déficit público, ruya
tendencia negativa se ma ntuvo
prácticamente durante toda la
década pasada. Algo semejante
sucedió con Jos salarios reales, cuya
tendencia a la baja sólo pudo ser
detenida de 1986 a 1988, a partirde
una voluntad gubernamental por
razones políticas. Esa orientación no
pudo mantenerse en 1989 y el
salario real volvió a caer (en un
11\). Tras la crisis de 1990, los
salaries y lascondiciones sociales
volvieron a sufrir undeterioro
apreciable.

1
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POBREZA y
OISTRIBUCION DE L
INGRESO

DISTRIBUCION DEL INGRESO
POR ESTRATO FAHILlAR. 1969-1984

1969 ••

197'" 1977
1984

Estrato bmi&u
,
•

d."".. ... .... '" ",- lt~
l.' 14.0 19,0 n.O 71 .0 ml .l 14,3 20,0 61.4 77,0

"" 15,0 25,0 U.7 " li]Ji.
H!jiJ
Ji!tI
,
.1

l /l o-. o.-"..-

El crecimientode La f'COI'lomía
domínícana durante los años

sesenta y setenta. tuvo lugar
manteniendo una distribución del
ingreso nacional claramente

regresiva. donde el 20%más pobre
de la población apenas obtenía un
5% de dicho ingreso globa l, mientras
e! 10% más rico percibía mas de un
terciodel mismo. Se carece de
intormadónconsolidada acerca de la
evoluciónde la distribución del
ingrese en el transcurso de losaños
ochenta, pero todo indica q Ul', enel
mejor de los casos, esta no ha
mejorado.

Por el contrario, la informaci ón
disponible señala que lacrisis de los
años ochenta ha implicado un
aumento de la población que vive
bajo la línea de pobreza: en 1984 se
estimaba que un 22%de los
dominicanos seencontraba en esa
situación, cifra que en 1986 era del
27%. Existe coincidencia acerca de
que los nivelesde pobreza serian
l1ldyores si no fue ra porque muchas
familias dominicanas reciben el
apoyo de sus parientes en el
exterior.

HOGARES Y POBLACION

BAJO LA LINEA DE POBREZA

¡PoruntlIjeI)

11... PoblKiOn

• !'.
1976-1977 U ) 21,0 h
'91' 21.4 U) "
"" .21.4 11) H

11
h
-.

J
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as mujeres dominicanas,

quesignificiln en torno J la

mitad de la población del país
(49,2 %), han modificado
apreciablemente sus rasgos
demográficos en las últimas

décadas, tanto como producto de
los cambios poblacionales generales
como de aquellos que, porejemplo
la fecundidad, se refieren
directamente a ellas mismas.

En cifras promedio, las mujeres de
República Dominicana son ya

mayoritariamente urbanas,
principalmente jóvenes adultas
(y no fundamenta lmente jóvenes
como hace sólo veinte años) y han

reducido a más de la mitad el
número de hijos que tienen durante
su vida fértil.

La población dominicana se triplicó
entre 1950 y 199J, según las
estimaciones del Centro
Latinoamericano de Demografía
(CELADE), pasando de dos millones
trescientas mil personas a los más
de siete millones que presenta hoy
este país. Durante este período la
composición porsexo ha variado
levemente: del 49,0%de mujeres en

1950 al 49,2%en 1990.

Una característica que destaca
es que ese volumen de población
se reparte en un territorio reducido
(48.442 kilómetros cuadrados),
[o que sitúa a República
Dominicana entre los países de alta
densidad en América Latina en
1990 había 148 habitantes por
kiiómetro cuadrado.

Esta población reside
mayoritariamente en las ciudades,

J

aunque en 1990 todavía un 41,3%
vivía en zonas rurales. El
movimiento migratorio hacia las
ciudades no fue tan fuerte y
temprano como en otros países
latinoamericanos: aún en 1970 algo
más de un 60%de los dominicanos
residía en el campo. Como sucede
en el resto de América Latina, las

muieres son más urbanas que los
hombres: en 1990 un 60%de las
mismas vivía en las ciudades, en
tanto lo hacía un 57%de los
hombres.

El crecimiento poblacional
dominicano ha mostrado claramente

dos fases principales desde
mediados de siglo: la primera, entre
1950 y 1970, de fuerte ritmo (sobre

el 3,5% promedio anual), debido a
una elevada natalidad ya una
mortalidad progresivamente
controlada; y la segunda, desde
1970, en que dicho crecimiento
declina paulatinamente (del 3%al
2%actual), a causa de una brusca
caída de la fecundidad, a lo quese
suma una creciente emigración al
exterior.

Aunque la disminución de las tasas
de crecimiento se debe
principalmente a los factores
biológicos (baja fecundidad y
mortalidad moderada), desde 1970
el tercer factor, las migraciones,
comienza a ejercer progresivo peso
en ese menor crecimiento
poblacional. De hecho, segun
CELADE cerca de 300 mil personas

19
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ampo i i6n tnica o el color de la
pi 1, como e en otros paises
de la ión. Ello a pesar de que ha
e in idenda n torno a qu este es
un fa or di ncial importa te.

, .

Ir ... .,. l.

El conjuntode lo cambios
poblacionale muestra que República
Dominicana se encuentra en pI na
ransici ón demográfica, en el sentido

de pasar de er un país de población
joven y alto crecimiento a otro de
bajo crecimien o ypoblación
tendencialmente envejecida (como
ya sucede en Uruguay, Argentina
Cuba). Es a situación la comparte
con unamplio grupo de países
(Venezuela, Co ombia, México, Costa
Rica, Chile, e c.) que representan la
i uación promedio de América

Latina,

ochenta el grupo que más crece el
compuesto por las personas mayores
de años. El hecho de qu el

or deadultos pr nt aún un
fu rte crecimiento impli a que
durante los años no enta en los
primeros años del pró im i lo
van a e; rcer fuertes presi ón sobre
el mercado d trabajo, a í como van
a crecer la necesidades
habitarionales y de salud para
adult . Todo indica qu , dada la
el vada densidad po lacianal
e i ene, esa pr io van a
impulsar a m chos dominican a
increm ntar la emigración, o di ho
de otra orma, a aumentar la cifra d
quienes siguen buscando visa para
un ueño,

Una de as características nativas
que p ta la información
demo rá ca en República
Dominicana esel hecho de qu o
se ha a realizado redentem nte un
Ce de pob ació , lo qu i ni ira
qu 1 dal censa má reci ntes

de 1 1. Por otra parle, no
e . te tampoco informació bre la

" tJI ! l i:, . -.. l.

En efecto, puede observarse que
entre I 50 Y1 la proporción de
mu iba aumen ando, como
corresponde a un pais que
urbaniza y moderniza
progresivamente: del 49,0 al 4 ,3%,
respectivamente. Ese movimieno
ascendente se truncó con el inicio
del proceso emigratorio, a mediados
de los años sesenta, estancando la
proporciónde mujere en el 49,2%
que todavía presenta y que según
la proyecciones de CELADE se
mantendrá invariable hasta el
año 2000.

abandonaron el país entre I I •

1 . En este proceso destaca el
h ha deque la ma aria de
emi ran esson muje . erra de un

enel m' mo periodo. Esta
fuerte emi raci n m nina ha
operado en ari n i o , iendo
el rn á inmediato la modifica ión d
la composi ión por o de la
población dominicana.



P OBLAC IO N
EVOLUCION DE LA PO BLACI ON, POR SEX O
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1950

1 55
1 60
1 5
1970
1 75
191

1 5
1
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lima i

CELADE, la

o a uerdo a la d
CELADE, I paí
má de millon ' medio d
habitantes en el año 2000, de I
cual erán mujer una prop r ión
igual el la dI O.
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Entre lOSO Y1QQ() i.I pOOl.oon
dominicana se h. triplkado. Ese
crecmuento presenta, engeneral. dos
fases: de 1950 a 1970 dICha
¡:OO1aOón creció a fuertf nteo, en

lomoal 3.5' anual, sobre la base de
una alta natalidad y una mortalidad
progresivamE'nlt controlad..; en los
últ imos veinte años SE' produce un;¡
caída sostenida de 1.1 lasa de
credmieruo (del 3" m 1970 al n
en l~l. a (dUY de UN fuerte
reducción de 1.'1 natalidad. ron la que
coincide tambi én un movmuento
emigrerono apredeble.

Asi. elcrecimifnlo poblacional
dormnicaro tw estado referido a sus
tres íactores funda mentales
(nacimientos. defunciones y
migraciones), sibien la combinación
delosmismos ha cambiado enel
tiempo. Dura nte la primera rase de
fuerte crecimiento. éste sedebió
sobre lodo a romo opt"ramn los
factores biológicos (.111.1 natalidad.
mortalidad controlada ), mientras
sobre la disminución del crecimiento
en la segunda fase actuaron dichos
factores lbdja natalidad sobre lodo)
y un crecimiento de Idemigración:
segunCELADE abandonaron el
pais m ea de300 mil pt'rsonas
entre 1970 y 19lXJ.

E$(t' proceso prt'St'nl.a algunas
diferenoas St'g~n seso. En RE'pÚblic.l
Dominicana se l't'pilt' la rorstante
demogréfka de qut' nactn más
varones qut mujeres. pero mUt'rtn
más qut' éstas. En cuanto .a la
t'r.tigradórt. ésta fut'
mayoritara rreme femerun.l: del lot.ll
de emigrantes habidos, entre 1970 y
1~, t i 60\ COITt'SfOOdió .l mujeres.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE PO BLACIO N
SEGUN SEXO, 1950 .1995

IfS~55 1'6US 1f7~7S ,....., I ' '''U

Ambos w••

NaJ¡..... "U" 161.7)4 .tu.. 1.017.210 IMUN

Hivant" lIttoI • ·)4.419 ·5• .102 ·70.0)4 -17.21)

"- n U 1l n U6S 2)).4Jt 227.76S 114.111
Creeiru. OIeo totaIl , " J 11,' l ~ ' '... ".

".....
H.dnieIitOt m.s... 411.J7) ....'" .....210 Slun- - • . lIJO< ·J5J 14 -4U7I ·SU IO-- 1]1.145 111.414 1....) 1 loun lou n-
CACimiefu mal , 16.1 ,,~ ,~ , '... 10,4

.........
Haá.oIeoUlf u•.m 444.'" 4JU" SlIm J46.JII-- • ·14.11J •14.411 ...... ·)SJ,tJ....... 1)7.5)) 1lt.4SI m.• 115.916 m.m
Ctt<irnitnt:o toaI " tU . IJ,' '" 'U 10,4

-.,.,
"

r
!
•
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Al observa r el crecimiento de la
población según grupos de edad,
puede aprecia rse cómo éste ha
disminuido, sobre todo en los
gru pos más jóvenes: los menores de
cinco alias prácticamente dejaron de
crecer al inicia rse los años setenta,
para remontar en la primera mitad
de los ochenta y volver a caer
drásticamente al iniciarse los
noventa. Por el contrario, los grupos
de adultos (entre 20 y60 alias)
crecieron sosten ida mente desde
mediados desiglo y ese crecimiento
dejó de aumentar sólo a fines de los
años ochenta. Estos movimientos
reflejan el proceso de transición

demográfica que afecta a República
Dominicana.

Las diferencias por sexo de este
crecimien to según edad son leves y
se hacen más ev identes sólo en
ambos extremos de la escala eraria;
la disminución del crecimiento de
los menores es más apreciable en las
mujeres que en los hombres, así
como el aumento del crecimientode
las personas mayores. Entre 1985 y
1990 ei grupo de personas mayores
de 60 años había crecido a un 44,3
por mil en el caso de las mu jeres
y a un 41 por mil en el de los
hombres.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95

Mujeres

Todas 30,8 33,6 32,6 29,8 26,3 24,0 23.7 22,2 19,7
-

0·4 32,8 37,9 33,1 16,2 3,2 6,9 19,2 11,0 2,5 g¡
5·19 32,7 35,7 38,0 36,9 30,5 18,8 10,2 11,1 13,0

~

20-59 29,0 29,9 27,8 29,9 32,2 35,4 36,8 31,9 27,1 Ó
~

60 Ymás 23,7 29,8 26,S 23,9 27,5 29,0 28,6 44,3 39,1 ~
~

~
~

Z
Hombres ,...

o
~
ci,g

Todas 29,6 32.7 32,7 30,2 26,S 24,2 23,8 22,2 19,8 I!
1;'
E

0·4 33,9 37,9 33,2 16,3 3,3 7,4 19,4 11,1 2,8
~e
e:

"5·19 33,9 36,S 39,0 37,4 30,S 18,9 10,6 11 ,5 13,4 $l

.8
20·59 24,6 27,S 26,7 29,8 32,0 35,S 37,0 32,1 27,7 ~

60 Ymás 23,0 24,6 28,2 28,1 32,6 28,6 25,7 41,0 32,8
~
u
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<-

Edad 1950 1970 1990

Ambof leJlot

... 1" 1" 1),7

.." n ,I 1I) l4)

1S-24 11) 1" 20,9

lS-1I lI,O 2U n,7
60_, mis 5.1 '.' 5~

T.... 100,0 100,0 100,0

... USU" 4.421155 7.I6U.6

Mujeres

... 1' 7 1'1 IJ,7

.." U) 1I) l4)

15·2. 1' ,4 11,' 10,1

lS-1I lO) 1I,1 15,6

60 ., más 5,' ' ,7 ...
T.... 100,0____100,0 100,0

N' 1.1 51.65. 2.. 17&. 11. 1.526.111
~--

Homt.e.

... _'" 11,1 !J,7

5·14 25,6 29,1 24,1
15-]4 19,1 11,' 21 ,0
25-59 J I !~ 1I) n,1

6~'1 .~ás ..~ ,O _~, 6 5,1
T.... 100.0 100,0 100,0

N' 1.199.11 4 2..244.6)7 l 6417JS

EDADES DE LA

POBLACION

La poblacióndominicana
presenta todavía una

proporción alta de jó\'enes: según
CELADE, en 1m casi un 3S~ de
ésta tenia menos de quince años. Sin
embargo, esa proporciónde jóvenes
ha. disminuido notablemente en los
últimos veinte años: en 1970 los
menores de quince años
representaban el 47\ de la
población.

En República Dominicana no se
mantiene la constante
letiroamericana de que la
proporción de jóveneses mayor
entre los hombresque entre las
mujeres (de hecho, en 19'Xl había la
misma proporción de menores de
quince años en la población
masculina y en la femenina). Ello
serelaciona ronel hecho de que la
proporciónde personas en edades
adultas no es ligeramente menor en
el caso de los hombres, como suele
suceder enel resto de la región (en
1990, el grupo de personas entre 25
y 60 años era un 35,6%entre las
mujeres yun35.8%entre los
hombres), debido, entreotros
factores, a la mayor emigraciónde
adultos entre las mujeresque entre
los hombres. Ciertamente, la mayor
longevidad de las mujeres hace que
la proporción de personas ron más
de 00 años sea ligeramentesuperior
entre las mujeres que entre los
hombres (en1990, 5.6'10 Y5.3'10,
respectivamente).

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA
SEGUN SEXO

....
~. 1),J IJ,'---.." 14,2 14,1

15·)4 _ 11,' 1\,0

15·51 JS,6 ,,~

.. ,...._-- .'! ~

"
199O " Ó

~

t
•

..... J,
>,.. •

5·14 ~

J1$~1~

1$·59 j

6Oy-!!'Ú I
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PIRAMIDES DE POBlACION

Edad Edad

Este cambio de la estructura etaria ~_IIW_ _ _ 1950 80ynW
75·79 - 75=79

guarda relación con el gradode 7a.7~ 7ll-74
6~9 65-69

avance de la transición demográfica 6ll-64 6ll-64
~5:59 55-S9

de la población dominicana, yse Sll-S4 SO:S4
45-49 4S-49

hace evidente al componer la 4ll-+4 4G-44
35·39 35·39

pirámide de edadesde dicha 3ó=f4- .' 30:34
25:29- lS-29

población, donde puede observarse 2O:2T 1ll-24
IS-T9- 15-19

la reducción de su base en los ro:-¡:r 1ll-1 4
5-9 5-9

últimos cuarenta años. o:. ():4

República Dominicana e encuentra
en una fase intermedia de la
lransición demográfica que afec ta a

Mujeres HombresAmérica Latina, en el entido de
estar pasando de una población
joven y de rápido crecimiento a otra
de bajo crecimientoy relativamente 8OJ'!W

1970 807mil

envejecida (como sucede ya en
75-79 75-79
70.74 7ll-74
6~9 65-69

Argentina, Uruguay y Cuba). La 6ll-64 60-64
55·5'· 5S-59

población dominicana pertenece al SO:5i SO::~
45::49 -45-49

grupode países en plena transición 4o-4i 4~4:4
3S":39 35·39

demográfica (como Colombia, Costa )á=14 jO.)"4
lS·29 lS·29Rica, Chile, Panamá, México, etc.), 2O:i4 20.24

que combina una tasa moderada de
¡5- 9' 15-19ro:n 1ll-14
5·9 5·9

natalidad con una baja tasa de 0::4- JH
mortalidad, y que es el grupo que
mejor representa el estado de los
cambios demográficos en América
Latina.

Mujeres Hombres

;
80JnW 1990

,i19 r nW Ji
75-79 75·79 6
7ll-74 7ll-74 .g
65-69' 65-69 ~
6ll-64 ~ .g
55-)9 55-S9 ~
Sll-S4 Sll-S4 ;;;
4s:.9 4~9 Z40-44 40M
íS:19 -15:19 ~
)0:34 1ll-H o

oc
2S:l9 ' lS: i9 -c
20"-24 1ll-11 S
15-19 15-1 9 t1ll-14 1ll-14
5·9 5·9

E..
~

Q
t:

';l

i
..1

~
ti

Mujeres Hombres
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FeCUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUND IDAD

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1975- 199 1

j

DH5-86 ENDESA 91

"'

].S l,I__¡'
5,9__<4 ,8~_ _,_

1980.82 ne.es 198..91

J,'
_,9

"'"•

l ,6 J,l

6,'_ _ ' ,'

ENF-75 ENF·80 EPA·8J

"" "" ','_6~__ ,5~_ 5,2, "" "" -,' ',' _,J _,J

~----
J,'

"" ""--¡'-¡, ¡ '- 2,'--
"" "" 2.J 2.J ¡ I U- - - -

Nivel educativo

5in ecIucadOn
Prinurill ...

Prinurb. 1II- _.-

s.a.""""
Univeni taria

lona de residencia
U......

Hu'"

_ ( 11 ...... 1f"~. __ l l A _~ (1J ...... I..l~. __ (~

_ . (l ) ENf ·¡rs &.:- __ <lo F.c..- l t7i. ee.-.,o __ 4o~,
fa....... CONAI'Ol'A. (4) ENf.-o,~ fro<unuo __ ... h<...-.t 1'tIO,
CONAPOfA- (S) f'A.&l &oc- __ do "--4o v.o ...__
,.,."....... 1,.1. __ do~ 1" '. CONAI'OfA- (.) DH$.-&6. En<-K&~
, ,,, SW6. DHli ll6. __ co-.l 1"'. CONAl'OfA. (1) lNOfSA.tl :."""""
0--..... Ene_u~ 1'" 5oIoool 1"1. __eo.-- ..................
lo F._ .PROF"''''llIAf\roo",_ ...~ <lo~ 1 o.-.-.lt:~__
<lo 1'la.>iflc&<~ ONAPlA~"'¡_~.,,~__...

~

Esta cifra promedio sedescompone
deacuerdo a factores ditercndales,
tales como la zona de residencia o el
nivel educativo. Según la Encuesta
Demográfica yde Salud de 1991, la
lasa global de fecundidad era de un
2,8entre las mujeres urbanasyde
un 4.4 entre las rura les. De igual
fo rma, el nivel ed ucativo guarda
relación con la fecund idad: mientras
las mujeres universitarias tienen una
tasa de fecund idad de 2,6en 1991 ,
esa cifra esde5,2 cure las mujeres
sin educación.

L as mujeres dominicanas han
reducido notablementesu

fecund idad en los últ imoscuarenta
años. El número promedio de hijos
que tenía una mujer durante su vida
fértil (tasa global de fecundidad) era
de 7,4 al comienzo de los años
cincuenta yesde 3,3 al inicio de los
años noventa.

"



Las mujeresdominicanas han
red ucido su fecundidad en todos los
grupos etanos, si bien esa reducción
no ha sido la misma en cada uno de
los grupos, lo 'lut ha producido
ligeras modificaciones en la
proporción de hijos 'lue tiene cada
uno de estos grupos,

En República Dominicana el grupo
de mujeres 'lut tiene dt 20 a 2j años
es el más fecu ndo, situaciónGuese
ha ido acentuando en las últ imas
décadas: a comienzos de los años
setenta. estegrupo etano tenia el
25%de los hijos nacidos vivosya
comienzos de los años noventa tenia
cerca del 30% de losnacimientos. El
aumento del peso de la fecundidad
en este grupo etanoes infrecuente
en el contexto latinoemericano,
donde el aumento de la natalidad se
ha dado fundamentairnente entre las
mujeres de 25 a 30 años,

FECUNDIDAD SEGUN GRUPO S DE ED AD

t 9 70- 1995

tT_ ~~ lUOlJloentQ$ por coen ll'OI,.fffK lHl~ ltrnI)

E'" 1970-1975 1981).1985 1991). 1995

T... • T... • T... •
11,7 10,4 ' ,7 11 ) 7,0 10)

28,2 25,0 n ,J 27,' 19,' 29,7
26,2 n ,J 21 ,0 24,9 17,6 U,_
2~' 20,1 ..;¡._ 15!5 18,5 1~2 ta,1
15,9 14,2 10,0 11 ,9 7,2 10,8

s.s ',' J,' ' ,J ~J J,_

1,- 1,2 1,1 I,J O,, O,,

! ,~,O I ~o'o 1 0~0

11
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

EVOlUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

E,
O
•
j

1990

"onJ

13,4 14,2
n ,6 16,S
20,8 11,1
11.1 __n,8
S,S S,4

1 00,0- - 100,0
4.20SJIl 2.t604..5] 1

Ambos sexos
..'"

1970

u.....

- ,... ......~~ M.Jo- .........
1970 lt) ~,S 17)

1915 " ,7 «,' 'LO
1910 SO,I SI,1 41,'- - - -
I9IS 54) 54,' ,~.,n, Sa.!- " ,4 51,0

Hutem

POBLACION POR ZONA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970- 1990

0--4 IS,' 19.1 U.O 14,1
5-14 11,2 10.1 12,1 ]1.1
15-14 11-!__17,l 10,7 11 ,1
25-S' 10,' ]1,' 11,4-- ii;,
~ 7 más S,O 4,5 S,7 5,.]
Total 100,0--I.OO~ ~!~ 100.0
N" . OUS2- 1.274.166 1.1]Q.14' IJ9S.B6-4

0-4 11,1 IU n,_ n,1
J.I 4 2U 1',7 12,9 U,I
1.5-24 10,0 IU _ 10,' 11,1

' ''' ', :cc-- - - )0,4 21.6 n .2 n ,'
60 [~ 4,i-=- 4.1 U 5,S
Tour 100,0 100,0 _ ~ oO.O--IOO,O

N" IlU61 1.41U70 2.015.067 i.nU"

.... -.:=== 16,6 1',1S.14
J

_ ]1,1 JO,1
IS·}.4 20,6 17,1
U-S9 ~O,S _ 21J
60 r m!s _ .4,6__ 4,7
Total 100.0 100,0
N° l ,n U l ' 2.6IUUSi serelaciona la distribución

espacial con la composici ón eraria
de la población dominicana, puede
apreciarse cómo la proporción de
jóvenes es mayor en las zonas
rurales queen las urbanas y que
hasta los 15 años esto es mas
acusado en las mujeres quC' en los
hombres, entre otras razones,
porque es a partir deesa edad
que el movimiento migratorio
hacia las ciudades es mas intenso
en las mujercs.

El movimiento migrdtorio hacid
las ciudades ha sido

considerableen los últimos veinte
años: en 1970, un 39.3\ de los
dominicanos residid en zonas
urbanas. cifra que('fa del 58,7\ en
1m. Noobstante, República
Dominicana seencuentra aún entre
los paises de ruralidad elevada en la
región (un ~1.3\ vivid en l.onas
rurales en 1990).

Como sucede enel restode America
la tina, las mujeres residen en las
ciudades en una proporción mayor
que los hombres. 5<gUn CELADE,
en 1990 un 60,~\ de las
dominicanas resid ía en zonas
urbanas, mientras lo hacia un57ff10
de suscompatriotas varones. las
causas de esta diferencia por sexo se
refieren tanto a un mayor
movimiento migratorio hacia las
ciudades de parle de las mu jeres.
como al hecho de que la mortalidad
de las mujeres urba nas es menor
que la de las rurales.

11



SITUACION

CONYUGAL

Igo mas de la mitad de las
mujeres dominicanas mayores

de 15 años se encuentra emparejada:
en 1981 esa proporción era del
52,7%. La mayor parte de dicho
emparejamiento (un 55%en 1981)
tenía lugar mediante unión
consensual.

La situación conyugal de hombres y
mujeres presenta algunas diferencias
apreciables, especialmente en cuanto
a la cornposioon de tos no
empan-ados. En efecto, la
proporción de emparejados de
ambos sexos era similar, si bien los
hombres declaraban esa situación
conyugal algo menos que la
mujeres en 1981, un 51%afirmaba
vivir en pareja). Sin embargo, entre
los no emparejados, las mujeres se
declaraban un 32,0%solteras, un
9,4 %divorciadas o separadas, y un
5,9%viudas; en tanto los hombres se
declaraban un 44,8% solteros, un
2,9%divorciados o separados, y un
1,3%viudos.

Estas diferencias tienen diversas
causas: la tendencia de los hombres
a declararse en situación de soltería,
pero 'obre lodo la diferente
estructura etaria de la situación
conyugal de los hombres. Estos se
emparejan mas tarde y enviudan
menos que las mujeres, por cuanto
son menos longevos que éstas.

POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL
Y SEXO, 1970-1981

1970

(Porcem:ajes)
60

50
51,3

40 47,0

30 30,9

25,2
22,1

20
16,1

10

1,8 0,7
3,9 1,0

O

Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos
y separados

1981
(PorcentJles)

60

50
44,8

40

32,0
30 28,2 27,1

24,5 23,9
20

10 9,4

2,9
5,9

O
1,3

C.>ados Solteros Unidos Divorciados Viudos
y separados

Mujeres Hombres

No!>
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN EDAD , 1981

- -r:
En efecto. si las dlftrt'tlCi.t~

(J
1,)

apr«Jablt'S enee 1.1 ~roón de '.'U ..
ptr500as dl''OfriadaS y ~rad¡s,

así~ ' l UdaS, qut~un ~

pobIoriOM f........ YIIYS(\lbllol.
no introdUC'tfl UN dIStancia mis

ncublufI cuanto a la propocciÓfI de
1> 24 "

emparejldosenambos~~. ese e
debldo • qut los homb<n tI!\Un U

' J 1,)
menos en,vtvtr , tmparrprw qut

".-las mueres. adt1Ns de f'S,I ...
ttndtncia• dedararse soZttr05 ee
vez de wpar.idoso d l'·~.

2>J4"
La t'p{lGlOón lit qut los mOre ..
puedan volver a tmpart;arst m.i~ " ...
rapid.l:nt"nlt que las mujeres. esta ". lU
referida a que t'1I gereral hay una II J

mayO! proporciónde mujeres tri ....
disposición de emparejarse, ' 1>

espedatmente en ambos extremos de ) 5--44~
la estructura e tera Por un lado, a ,.
partir de los35 años hay un mayor ..
número de viudas que de viudos '.1
4Uf pueden 4ul'll'r l'll1 f'l,l ll'jJrw. Por

14.4
pi otro, las mujeres comienza n a
empa rejarse mucho antes que los l5.'
hombres: según el Censode lQ81, 45-54 I~ l
un 31,6%de las mujeres ent re15y i
24años ya estaba emparejada. ·

...10 ~mientras 10 estaba sólo un J2.ó' de lI,' ".' Jloshombres con igual edad. Ello
11.•

induceuna mayor proporción de JU ·". jsolteros entre los hombres ;J Wllt'S, "- ss.....
al miSmo neepc qut'entre los •
adultos una mayor posibilidad de

Jeecontrar mujeres dispcesus al
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emparejamiento, t'1I un rango etano 1l.7 ..' !IIJ
consderablerrenre amplio ... J... lO ·
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MATRIMON IO S CELEBRADOS Al AÑO
Y TASAS DE NU PC IALlDAD. 1950.1917
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EVOlUCION D EL NUM ERO DE DIVORCIOS
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Por ti contrano, t i nerrerc de
divoroos ha aurntnudo

progresivamente. con loqut ""
relación mirenupnalWd y
divorcahded ho1 ido evoluooeando
d favor de ésl.l úlluna: SI en lQSO
haba 5.6 divorcios por cada cien
matnmomos. en tClS5 se producían
.JO divorcios por igudl número de

ma tr imonios. Durante el segundo
quinquenio de los anos ochenta S(>

observa una caíd" notable tanto en
t i número de matrimonios romo en
ti de- divorcios. Esa menor formah
zación de los movimientos ronyu'
galés puede estar referida. entre
otras '.lUScJS• • fsctores «01lÓmlCO!o.

A:.Inqut' con hgtf.iS oscilaoores.
se. pnOa urw ItfldtnCÍo1 global"

U:\oJ ha.. ee "" nu?Ci.thdad de la
pobIaalin domJniom¡. en 1950
ttni.Jn lug.¡r 61 INlrimonK:l!l por
ad.t mil h.lbitan!f'S. rifr" qut
dl'l<flldlÓ d en 1'l?Il Y' l.l en
1987, En las úl!lln.iS do!. dfc¡¡Us

hubo un repuntt de La nuf\lolbd.td
confonnt "urwban los ,,¡\os 70.
hast.I "lanur urw IN lit 51 m
l. • poIr. luego d«lin.u dm mmlf
durante ti pasado decetec

lO



fAMI LIA y

JEFATURA DE HOGAR

EVOLUCION DEL NUMERO DE HOGARES
Y DEL NUMERO DE PERSONAS POR HOGAR
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Una proporción apreciable de los
hogar - dominicano- está dirigido
por una mujer. Según el Cen o de
19 1, esa proporci'nse aproximaba
al 22 %, lo que significaba más de
230 mi l hogares. La Encuesta de
Demografía y Salud de 1991 ha
registrado que esa proporción ha
ascendido al 25%de los hoga res
encuestados.

Como sucede en otros países
lat inoamericanos, seestima qlll? esa
an tidad sería más elevada i Ias

de araciones no tuvieran se adas
por razones culturales, que as ian
la idea de jefatura al sexo masculino.
Ta mbién por esas razones existe una
lara diferen ia entre la cantidad de

hogares que se declaran dirigidos
por mujeres en las zonas urbanas y
los que lo hacen en las zonas
rurales: en 1984, se decla raba así un
29,2%de los hogares urbanos y sólo
un 18,6%de los ru rales, En general,
las mujeres se dec la ran jefas de
hogar principa lmente cuando no
tienen areja conviv ien te,

JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
1971-1991

Año Jefas mujeres Jefes hombres

N° % N° %

1971 147.820 19,6 604.730 80,4

1981 239.501 21 ,7 864.846 78,3

1984 286.068 24,1 902.169 75,9
1991 nd 25,0 nd 75,0

JEFATURA DE HOGAR, SEGUN ZONA
POR SEXO, 1984

Zona

Urbilllil
Rural

Total país

jefas mujeres Jefes hombres Total jefes
,,"otal mona ,,"otaI mona N°

29,2 62,5 70,8 48,0 611 ,825
18,6 37~ 81,4 52,0 576,412
24,1 100,0 75,9 100.0 1.188,237
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frecuencia, los medios oficiales de
encuesta y las propias mujeres se
inclinan a considerar que su trabajo
forma partede las habituales tareas
del hogar y que, por tanto, son
solamente dueñas de casa,
clasificándose así como
económicamente inactivas. Este tipo
de registro se acentúa cuandoel
cuestionario sobre empleo es
reducido, corno sucede en los
Censos de Población, indagándose
apenas sobre el destino fina l de las
la bores que ejecutan las mujeres.
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Por ello, cuandose realiza encuestas
en profundidad sobre el trabajo de
las mujeres rurales, aparecen ci fras
de actividad económica
completamente distintas a las de los
Censos. Por ejemplo, la Encuesta
Nacional de MujeresRurales
realizada por el Centro de
Investigación para la Acción
Femenina, CIPAF, en 1985, señaló
una cantidad apreciable de tareas
consideradas domésticas que
podrían considera rse económicas,
estableciendo una tasa de
participación femeni na en el campo
del 84%, cifra que era d l 21,2%
según el Censo de 1981.

La tendencia genera l a considerar a
las mujeres fuera de la actividad
económica procede tam bién de
antiguas visiones culturales, que
afirmaron una división sexual del
trabajo, según la cual se atribuye a
ellas la responsabil idad del trabajo
doméstico y a los hombres la
actividad pública y económica. Si
bien esa divisióndel traba jo se ha

Así, la participación de las
dominicanasen el desarrollo
naciona l adqu iere visibilidad
básicamente cuando puede medirse
como actividad propiamente
económica. Ello resulta un problema
cuando en ciertosámbi tos, como el
agrícola, las tareas domésticas y las
dirigidas al mercado no pueden
distinguirse fácilmen te. Con

Como ocurre en el resto de América
Latina, el problema es que, por
diversas razones, esa contribución
de las mujeres al desarrollo resulta
sólo parcialmente visible. Una de las
princi pales causas de ello es que
sólo las actividades
convencionalmente consideradas
como económicas son integradas en
las cuentas nacionales. Las tenta ti vas
realizadas pa ra medir el aporte del
trabajo doméstico a la economía
nacional no han modificado las
convenciones vigentes, como
tampoco ha concluido la discusión
sobre si ese trabajo podría ser
retribuido de alguna forma y si con
ello mejoraría la condición general
de las mujeres.

L
as mujeres han participado
en el desarrolloeconómico
de República Dominicana de

diversas formas, siendo las dos
principalesel trabajo doméstico y el
empleo en las actividades referidas
al mercado económico. Asu vez,
dicha participación femenina ha
estado condicionada por las
características del aparato
productivo dominicano y por su
cond ición específica de género.
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flexibilizado, todavía se considera
socialmente que las mujeres tienen
la responsabilidad funda mental de
realizar las tareas domesticas,
participen o noen el mercado
laboral.

Esto puede apreciarse con claridad
cuando se examina el tipode
inactividad que declaran hombres y
mujeres. La proporción de mujeres
q1J(' sedeclaran dedicadas
exclusivamente a las tareas
domésticas ha ido disminuyendo
conforme aumentaba la participación
económica femenina. Sin embargo,
las variaciones en la participación
económica masculina no han
introducido ningún cambioen la
cantidad de hombres que se
declaran dedicados a los quehaceres
domésticos: 0,0% en los sucesivos
Censos hasta 1981. Este rechazo
absoluto a incluirse en esta categoría
no guarda consistencia con el hecho
de que haya aumentado con el
tiempola proporción de hombres
inactivos, hasta ser cerca de un
tercio en el Censo de 1981. Se trata,
pues, de una resistencia cultural: el
cuidado del hogar no puede ser una
responsabilidad masculina, de
acuerdo a las pautas genéricas
establecidas.

Por otra parte, una proporción
importante de población femenina
ha trabajado siempre para el
mercado económico en forma
directa. La visibilidad de esta
situación ha ido aumentando en
Repúb lica Dominicana a medidaque
las mujeres se ha n ido ocupando
romo asalariadas en las pasadas
décadas. Durante los años ochenta,

asimismo, se han producido cambios
culturales que han favorecido un
mejor registro.

Si.' estima que al inicio de los años
noventa en tomoa un 40%de la
PEA nacional está compuesta por
mujeres. Esta estimación procede de
la proyección de las cifras relativas
obtenidas en la última encuesta de
cobertura nacional, la Encuesta
Demográfica yde Salud de 1991. Sin
embargo. esta estimación noes
contrastable en el tiempo, dado que
las anteriores encuestas no son
comparables en términos estrictos
(ver capítulo Observaciones
Metodológicas).

En todo caso, las distintas fuentes y
estimaciones que se realizan parael
caso dominicano coinciden en
señalar un crecimiento notable de
las mujeresque se declaran
formando parte de la Población
EconómicamenteActiva (PEA).

Con todo. este crecimiento no ha
modificado con igual ritmo la
segmentación ocupacional existente:
las mujeres siguen concentrándose
en el sector servicios (cerca de un
80%en 1991), mientras los hombres
se distribuyen más regularmente en
las tres ramas de la actividad
económica: un 37,6%en la
agricultura, un 16%en la industria )'
un 46,4%en los servicios. Es
importante señalar, noobstante, que
un segmento de las ocupadas 10
hace en las zonas francas
industriales ycomerciales, que son
un sector dinámico de la economía
dominicana. Se estima que en 1990
un 60%de los ocupados en dichas

zonas corresponda a mujeres.

Dentro del sector servicios, las
mujeres se OClIpan principalmente
romo empleadas domesticas. de
comercio yoícina. Los hombres se
emplean sobre todo romo
trabajadores agrícolas)' noagrícolas.
Ahora bien, como sucede en casi
toda América Latina, destaca la
proporción de técnicas )'
profesionalesque presenta la PEA
femenina (un 12.3%en 1991, frente
al 5,6%de los hombres). No
obstante, esto no significa ausencia
de segmentación (hay una cantidad
considerable de enfermeras y
profesoras) ni quieredecir que
ocupen cargos de dirección y poder
empresarial, dondesiguen siendo
una reducida minoría.

El incrementodel nivel educativo de
las mujeres ha significado que la
fuerza laboral femenina posea ya un
mayor número de años de estudio
que la masculina, como sucede en
toda la región. Sin embargo, esta
cualificación educativa no ha
reducido en igual medida las
diferencias ocupacionales ni las
salariales que las acompañan. Todo
ello se relacionacon la
determinación cultural establecida,
que tiende a identificar la
participación económica femenina
como secundaria ycomplementaria
respecto de la masculina.
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Este crecimiento se rt'f1eja tantoen
la cantidad de mujeres que
participan económicamente del teta!
de mujeres milyores de 10 años (tasa
de participación económica), como
en comparación con la fuerza
laboral masculina. Puede estimarse
que si en 1980 un 311%de la PEA
nacional estaba compuesta por
mujeres, esa proporción habría
aumentado al 39,4%en 1991. a
PJ rtir de los datos de la Encuesta
Demográfica yde Salud .

Eristen dificultades PJra registrar
información sobre participación
laboral femenina en ciertos sectores
productivos. como loson el sector
mformal y las zonas rurales. (Acerca
de las estimaciones de subregistro y
comparebilídad, ver capitulo
Observaciones ~ Ietodo lóg icas).

En las últirras décadas ha
crecido notablemente la

cantidad de mujeres que se regis tran

formando p""rde la Población
Económicamente Activa (PEA). Este
hecho seaprecia tanto en los
pasados Censos de Población. como
en las Encuestas de Hoga r que se
han ido realizando desde los años
setenta. Según las Encuestas de
Mano deObra de 1980. en tomo a
un 38\ de las mujeres m.tyores de
10 años trabajaba laboralmente ese
año, mientras esa cfra se habría
elevado al 55' de acuerdoa la
Encuesta Demográfica yde Salud de
1991(ver capitulo Observaciones
Metodológicas).

"



1950 825,6 130,8~ 56,38 17~3 95,10
1960 _ .!~~15_ 92,7 10,8 42,82 9,33 75,91.... -
1970 I.~I,O 318,9 25,7 46,49 23,72 69,61
1981 1 .915~ 554,3 28,9 46,77 ,I!,º-L- 66,58

EVOLUCION DE LA PARTICIPA C IO N
ECONOMICA, PO R SEX O

(En miles) (Tasas por cien)

Año Ambos Mujeres !j? /Total Ambos Mujeres Hombres
sexos % sexos

1950 804,2 135,9 16,9 50,7 17,6 81,4
1955 860,5 120,9 14,0 47,4 13,6 80,0
1960 927,0 99,1 10,7 43,7 9,5 77,0
1965 1.159,8 207,~~ 46,9 17,0 76~-
1970 J:463,O 353,6 24,2 50,2 24,7 ~
1975 1.674,6 444,9 26,6 48,4 26,2 ~
1980 2.051,6 534,.±.- 2~ _ 50,6 26~ 73,6
1985 2.417,J 653,5 27,0 2..!.L- ..~;5_ 14,~

1990 2.808,2 _785,~8-,-º--- _ _ 53,3 30¿ 75,5

Corresponde ~ 1.1 potMací6n de 10 y mas ilños de edad.

..
;:

j

..

j

Mujeres

Ambos Mujeres Hombres
sexos

(Tasas por cien)

Hombres

Ambos Mujeres <¡> /Total
sexos %

P RTICIPACION ECONOMICA , POR SEXO
1950-1981 (SEGUN CEN SOS)

CRECIMIE TO DE LA PO BLACION ACTIVA
POR SEXO, 1970- 1990

Se trata de CM.Urmciones reaJiudu por CELADE. fund.1ment.)lmente sobre 13 b.lse de los
Censos. Corresponde, lo pobbc;on de 10 Y "". oIIos de ed>d.

Año

No... :

(En miles)

No... :

Es importante destacar esta
circunstancia porque cuando se trata
de examinar la participación .
económica en períodos prolongados
hayque acudir a los Censos, por
cuanto las Encuestassólo se han
aplicado en República Dominicana
desde los años setenta (como en casi
toda América Latina).

El subregistro de la participación
económica femenina es mayor en los
Censos que en las Encuestas de
Hogar yde Empleo, entre otras
razones porque aquéllos no tienen
como objetivo principal recoger
información sobre empleo. Este
fenómeno, sin embargo, es mucho
menos importante en la población
masculina que en la femenina -como
sucede regularmente en toda
América La tina- por cuanto los
Censos no registran bien lo que
socialmente se considera "trabajo
secundaría" en los hogares (la
actividad laboral de las mujeres). La
Encuesta 1 acional de Mano de Obra
Rural indica en 1980 una
participación femenina del 43,3%,
ci fra que era del 21,2%en la zona
rural según el Censode 1981.

De cua lquier manera, lo relevante es
que en las series históricas
construidas sobre la basede datos
censales, como son las de CELADE
(que estimaban para 1990 una tasa
de participación femenina sólo del
28%), muestran también el fuerte
crecimiento de la fuerza laboral
femenina en las últimas décadas.
Según CELADE, entre 1970 y 1990
la PEA femenina creció en un 122%,
mientras la masculina lo hizo en
un 82,4%.

82,4% 122,0%
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TASAS ESPECIFICAS DE PA RT IC IPA C IO N
ECONOMICA. POR SEXO. EDAD Y

ZONA DE RESIDEN C IA , 199 1

(Tms por den)
Total país

La participación laboral de la 100

mujeres crece rápidamente en
edades jóvenes, especia lmente entre 80

lo 15 ylos 25 años, para aumentar
mucho más lentamente desdeesa 60

edad hasta los 35 años, en tanto la
de los hombres continúa creciendo 40

hasta los 40 años y se mantiene en
tasas muy altas hasta los 65 años. 20

Esta diferencia guarda relación con
.¿
u

o &el hecho de que muchas mujeres, ::! ~ .... ... .... ...
~

e- .... ... ... ... ... .:;.... .... ,., ,., ... '" '" ... ... ....
~desde comienzos de u veintena, e Edad

ti ti .. .. .. ti .. .. .. .. .. .. .. E
e ~ o '" o '" o '" o '" o '" o >-.... .... ,., ,., ... ... '" '" ... ... ....

'" ~ded ican exclusivamente a las labores
....

~
de procreación y cuidado doméstico. Urbana i(Tasas porden)

100 "5

Sin embargo, el hecho de que la a..
'V

participación económica femenina
....

80 ~

no caiga abruptamente desde lo 25 t
años, sino que e mantenga en torno o

60 11

al 60%hasta los 50 años, está 1:
~

~
indicando que. además de un 40 o

'V
~

reemplazo de parte de las que "lI.

~
regre an al empleo después de su 20 t
fase reproductiva más acentuada, ~

una proporción importante de o ~

... ~ ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .:; Imujeres no abandona la actividad .... .... ... ,., ... ... '" '" ... ... ....
Edad ti .. ti ti ti ti ti .. ti ti .. ti ti E

~ ~ o '" o '" o '" o '" o '" o >- U

laboral por cau a de empa rejamiento
.... .... ... ,., ... ... '" '" ... ... ....

'".... .i

o maternidad. I
el

Rural i(Tasas por den)
~

El crecimiento de la participación 100 j
laboral a edades temprana es más !
fuerte en lo hombres rurale que en lO

80 !
lo urbanos, sucediendo lo contrario

~
en las mujeres, según la Encuesta 60 l

'"Demográfica y deSalud de 1991. ~
40 i

~
20 g

~
O ~... ~ ... ... ... ... .... ... .... ... :! ... ... .:;

~Edad -:;
... ... ,., ,., -e- ... '" '" ... ....

ti ti ti ti ti .. .. .. .. .. .. .. E
e '" o ::q o '" o '" o '" o '" o >-... ... ,., ... .... '" '" ... ... ....

'".... j
Ambossexos Mujeres Hombres
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EVOLUCION DE LA POBLACIO N ACTIVA
POR SEXO Y ZONA DE RESID EN C IA

El aumento de la PEA dominicana o

se ha prod ucido conforme ésta e
].!
fa

hacía progresivamente urbana, . ~goo
situación que ha sido más I1

• e
"' .:1

pronunciada entre las mujeres que ~,..:

~~entre los hombres, h
~~

La proyección de las tasas de las ji
Encuestas de Mano de Obra sobre ~ 1
las zonas urbana y rural indica que ll u; .

", '"

en 19 Oun 47%de la PEA femenina 2

residía en las ciudades y esa t~
!:

proporción era del 68%según la o .
Encuesta Demográfica y de alud

21 ....

s6.'~ Ji
de 1991.

H17•1%
~A,9~

Ese movimiento se produce también 68•0%

en cuanto a la PEA masculina, ~j
aunque siempre con proporciones ~..z

urbanas rnenore que las de la PEA ~~o
femenina. De acuerdo a las lfo
anteriores fuente , un 44,9%de los ~

hombres económicamente ac tivo ~~

vivía en las ciudades en 1980, cifra
7$9,$ 1.1$/ 11.9

~~
"'0

que era del 56,1%en 1991. OZ.7 1·1 r'"
Z-'
"'1:
~-

1980 1991 ~]

~ ..
~ \!

S? Urb O Urbana

Rural Rural

Nous Corresponde a la pobbc~ de 10 'f mu 3"01 Nad. L01 ..,alores ¡bsolu tos de b PEA. por
~o y ¡fio. est1n expreudos en mIles.
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ESTRUCTURA
POBLACION ACTIVA, SEGUN SEXO Y RA MA

DEL EMP LEO
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1970- 199 1

Q_1
tLa participación laboral de R;ama de 1910 1981 1991
,

activkLtd •mujeres y hombres prí'Sfnla
~diferencias en los distintosámbitos

Ambos sexos i
de la estructura ocupacional: ramas

ide ectivídad. categoras AJri<uhun n ,o ,,~ lU
ocupacionales y grut'>S Ind'-' 16,9 17,4 IU
profesionalesdeocupación. ........ lO,O 42.1 SI) I

T.... I~,! 100,0 _ ~OO ,O !

Dentro del proceso general de 1
reducción de la cantidad de empleo Hombn< tque ofrece la agricultura en las •últimas décadas y de la crisis de la AJri<uhun .... n ,4 n,'

jindustria de los años ochenta,
......... 15.2 'u 16,0........ 20,l "'O ",'ambos sexos han experimentado una T.... 100,0 100,0 100,0

tdistribución distinta según ramas de
actividad económica. las mujeres

Hujeres

Jmuestran una fuerte tendencia hacia
la ocupación en el sector servicios A_ 20,2 1,' 1,0 j(cerca del 80% de la PEA femenina ,...-. 1~0 14,6 14,1

pertenecía en 1991a esta rama), ~iciot 57,8 19,1 19,9

mientras los hombres sedistribuyen To'" 100.0 100,0 100,0 j
más pa rejamente en las tres ramas
prod uctivas (en 1991, un 37,6% HujeresIToul
pertenecía a la agricultura, un 16%a
la industria y un 46,4%a los Al'!.<uJ~n 9,8 ' ,1 1,)

servicios), IndU$tn. )),4 24,2 21,2
~i(io$ 49,6 52,9 42,5
T.... 25,7 28,9 19,9

~Como en otros países de América
Latina, durante la crisis de los años iochenta se produje una tercerización 1970 1991

forzada de la economía, qUE' SE' ••aprecia princ ipalmenteen el pt'SO !
que ésta adquirió en la ocupación ·•
masculina len 1981, un 28'l de los

e

1hombres seocupaba en los servicios,
ciña que habría aumentado al 46,41{ ·

Jen 1991),10 qUE' hace qUE' la
proporción de mujeres que ttabeja •
enel sector servicios haya

Jdisminuido durante esta década.
de un 52,9'l E'1l 1981 a un 42.5¡ !
",1991.

~
Arricukun • Industria ......... •.!

"



POBLACION ACTIVA. POR SEXO
SEGUN CATEGORIA OCU PAC IO NAL, 1991

}
•
j
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I
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COHPOSICION PO R SEXO D E LAS
CATEGORIAS OCUPAC ION ALES, 199 1

Mujeres

<l:
~

""'__J HHujem Hombres

ji
"~Itmphldl ft

Il~ ... rTr1baj. porc-.. propiI '< , n.
J]Tr1ba¡oa ...... ulIrict

'" '"
T...hl pdll"'ftbmiiarft

21 .' 1<'

•
a•
j

"

TralMjo a -'do
• I&lario 60,1

,-,
"'"F'udor1 1.4

Así. la composición por sexo de las
categoras ocupacionales muestra
una proporción femenina más alta
entre los asalariados (36,5%) que en
el restode los sectores, siendo las
mujeres un 13.5\ del conju nto de
los patrones.

El crecimiento de la participaoón
femenina en las ultimas décadas S{'

ha prod ucido principalmente enel
sector de asalariadas. IR esta forma,
al imcarse los años reventa el
traba jo asalariado es mucho mayor
entre las mujeres que entre los
hombres. en 1991, un 60.2%de las
ocupadas lo hacia por cuenta ajena.
cifra queera de un ,"S I; en t'!. caso
de los ocupados varones.

ES{' mismo año, un 29,6\ de las
ocupadas lo estaba por cuenta
propia y sólo un1,4\ S{' registraba
como patrona o empleadora .
mientras que esascifras eran del
39A%y 3.8\ entre I~ hombres
ocupados.



POBLACION OCUPADA , POR SEX O

SEGUN GRU P O OCUPA C IO N A L, 1991

Gerentes y administradores 3,0 3,2 2,9
Profesionales y técnicos 7,6 12,3 5,6

Empleados de oficina y afines 6,1 11,0 4,1

Vendedores y comerciantes 17,6 24,4 14,6

Agricultores, ganaderos y afines 26,0 5,3 36, '

Trabajadores no agricolas 25,2 14,7 28,6

Servicios personales y afines 14,2 28,8 7,9

No sabe/sin información 0,2 0,3 0,1

Total 100,0 100,0 100,0

La diferencias por exo también e
manífie tan al examinar los grupos
profesionales: las mujeres seocupan
obre todo como empleadas de

servicio personale y afines (un
28%en 1991), empleadas de
comercio y comercia ntes (24,4%),
trabajadoras no agrícolas (14,7%) y
empleadas de oficina (11%). Los
hombres Jo hacen principalmente
como agricultores (36,1%) Ycomo
trabajadores no agrícolas (2 /6%).

Como ucede en el re lo de la
región, destaca la alta composición
de técnicas y profesiona le que
presenta la PEA femeni na (un 12,3%
en 1991), en una proporción mucho
mayor que los hombres (5,6%).

(Porcenajes)

Grupo ocupacional Ambos Mujeres Hombres
sexos

..

j

COMPOSICION PO R SEXO DE LO S

GRUPOS OCUPAC IONA LES, 199 1De esta forma, las mu jeres son
mayoritarias en varios de estos
grupos ocupaciona les: representan
un61,5%de los empleados en
servicios personales y afines, un
54,6%de los empleados de oficina y
son prácticamente la mitad de los
técnicos y profesionales (49%) y el
42%de los vendedores y
comerciante .

(Porcen13jes)

Gerentes y
administradores

Profesionales
y t 'cnicos

Empleados de
oficina y afines

Vendedores y
comerciantes

Agricultores,
ganad ros y afines

Trabajado
no agrícolas

Servicios
personales y afines

43

Mujeres

32.3

Hombres

67,7

51.0 O
&
'f

45,4 º
~

58,0 z

~...
94,1 ~

~o
82.3 f

38,S j



DESEMPLEO EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
POR SEXO, SEGU N ZONA

(T~ por (JIIl)
HEIaumento de Id participación Año Amb<K H........ H uje~1 9 ITotal Jt

laboral de I<1s mu jeres se ha lexol % rproducido. especialmente durante

jf
los añosochenta. a pe-sar de qut' han Total p~

debido enfrentar más dificultades
1970 104,0 ll.] n,o JI,I

que los bombres para conseguir y ItaO '" '" '" '" Hretener un empleo. 1911 11,04 17,7 lt,t 11)

''' ' 16,1 J I,I ",7 77,6

IJ
Según las distintas fuentes
disponíbles. fa tasa de desempleo

U-.
de las mujeres ha sido superior a
la de los hombres desde 1970. In o n.• 1~1 U.l 1.,7 HLa Encuesta Demográfica yde 1t14 .,. tU "J .1 ,7 a-
Salud de1991indica una tasa I t ll 1. ,1 1>.5 17,0 ~~ d
considerablemente alta de

l ftl 1.!.,4 Il,' 41,1 76,1

~Jdesempleo femenino {46.7%>' lo
que refleja un registro distinto de Rural ~!
la desocupación Iver capítulo i
Observaciones Metodológicas). 1970 ".. ". )1,7 lU ~~

1t14 15.' 14,0 51,0 '~I fu
1911 U.5 lU IS.4 n,4

~~Todo ello en un contexto de cifras 1991 19 '.' 55,0 J 9,1
elevadas dedesempleo, que han

Hosciladoentre un quinto y un cuarto
de la población activa nacional
desde los años setenta. Aunque no dsedispone de cifras consolidadas
sobresubempleo sesabe que este

~Jfenómeno también afecta al proceso

lfeconómico dominicano yen
particular 01 las mujeres. h

H
1- eon-- . ............ .. 10, __ .. _

..



Nou : Ce....... ponde • lo pobbciór>de 10 y ",u aIIo>de el. • • copeo PO'" 19'11. que corn>pc>nde
• la de 15 Y m.i. >110>.

(Porcenajes)

Mujeres Hombres

1970 1981 1991 1970 1981 1991

Cesantes 95,9 68,3 49,4 87,9 59,9 67,8

Buscan trabajo
por l' vez 4,1 31 ,7 50,6 12,1 40,1 32,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

HombresMujeresAmbos sexos

CATEGORIAS DE DESOCUPACION
POR SEXO Y EDAD, 1991

T'EGORIAS DE DESOCUPACION. PO R SEXO
1970 -199 1

IPorcencjes)

Como sucede en el resto de la
región, el desempleo golpea más a
los jóvenes que a los adultos de
ambos sexos, pero las jóvenes sufren
más de este problema que sus
coetáneos varones.

En efecto, de acuerdo a la Encuesta
Demográfica y de Salud, la tasa de
desempleo de las personas activas
de 15 a 29 años era en 1991 del
31,8%, y del 16,7%para las que
tenían 30 y más a110s. Esa situación
era más pronunciada entre las
mujeres que entre los varone .

En este contexto de mayores
dificu ltades de empleo, las mujeres
pre entan una compo ición interna
del desempleo di tinta a la de los
hombres: entre las desocupadas, la
proporción de personas que buscan
empleo por primera vez es mayor
que entre los desocupados hombres,
como ocurre regularmente en el
resto de América La tina.

Total 15 a 19 l OYmás Total 15 a 19 lO Ymis Total 15 a 19 lO Ymás
años años años años años años a

~

Cesantes 53,6 47,0 65,7 49,4 42,3 60,8 67,8 60,1 91,5

Buscan
trabajo
por l' vez 46,4 53,0 34,3 50,6 57,7 38,2 32,2 39,9 7,5

Tasa de
desocupación
(por cien) 14,1 31,8 16,7 44,4 51,1 36,0 8,3 15,1 4,3

:::;

~
o
f

Nou : c O<t"O\ponde • lo poblaCIón de 15 , .... aIIo> de ecbd.
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EMPLEO y FAMILIA

El crecimiento de la participación
económica de las mujeres tiene

lugar en relación con el proctSO de
cambio en la conlormaciónde los
arreglos familiares. asícomo en el
marrode una notable rigidez en las
pautasculturales sobre el upo de
actividad qUe' deben realizar los
hombres.

TASAS DE PARTICIPACION y D ESO C U PA C IO N
POR SEXO, SEGUN ESTADO CONYUGAL. 198 1

(T- par.-)

Estado T.ts.¡s de pvticipadón Taulí de~pWón,..,...
...... Hujeres Hombres ...... H~ Hombres..... .....

....... .4 1,1 26,1 SU 11.1 21 ,2 U;

""""" R ' 11,' .... I ~O ..; II~

Unódoo 15) 21,9 lO) 1',2 11) IU

""'" " SU .4S,' .~t 11,2 01; 11,7
r.... .49,. 11; 70,6 11,1 IU 11)

,
·
J
•
]
!
~

j
_ ( I l~ ,_

!
• Hombrfl Itl l r
~

~ l.. ~ JJl,4

~,' ·
lO ". J

•lO

J"
,

1... "lO ""
• :i':"""': .- _ ",-=1

.........- - ::=. .-.......
..

POBLACION INACTIVA, P O R SEXO
SEGUN CATEGORIA, 196 0- 198 1L.-__

- ,
1960 1970 1911

y tqoriill Hujef'fl Hombres Hujef'fl Hombres HujeA s Hombres

~cef'ti

domésticos 15,' 0,0 14) 0,0 60,) 0,0
Ertudiant6 20,.4 77,0 24,1 IS,S ].4,] 75,)
lnupacltados 0,1 1,' 0,0 0,0 0,0 0,0

-~busun tn b, 0,0 0,0 0,1 1,S O,, ~.

Jubililldosl
pensionilldos 0,1 1,0 0,1 U 0,0 0,0

""'" l ,t 20,6 0,1 ' ,t 1,0 11,)

Total 100,0 100,0 100.0 J OO,D_ loo,O 100,0
r~ ..

il\lctividiIId
(por o.n) 10,1 24,1 76,] ]0,.4 1.!,~ )),.4

Al relacorar la participación econó
mica deambos sexosron suestado
conyugal puede apreciarse diferen
cias importantes. Las mujeres tienen
la tasa de participación mis elevada

cuando seencuentran sepa radas, di
vorc iadasy viudas. es decir, cuando
dirigen su hogar a solas. Además.
su participación económica no es
muy diferente si se halla n solteras o
emparejadas, siendo algo mayor
cuando están casadas formalmente.
Por el contrario, en los hombres la
lasa es prácticamente el doble (90%
en 1981) si están casados O unid os.
que si están solteros (52,8%).

Cuando se observa estas diferencias
por sexo desde elprisma opuesto, la
situación de inactividad económica.
puede comprobarseque la población
femen ina muestra cambios
consistentes(conforme disminuye su
usa de inactividad, disminuye la
proporción de mujeres dedicadas
sólo a los quehaceres domésticos y
aumenta la deestudiantes), mientras
seaprecia fuertes rigideces enel
caso de loshombres: el rotable
incrementode su tasa de inactividad
td, I 21,I\ en 1%0.133,4\ en 198])
no modifica sucompleto rechazo
(culturall a declararse dedicadosa
los quehaceresdomésticos (Oh'
todos les años).



OCUPACION y IVEL

EDUCATIVO

eamo ha ucedido en toda
América La ti na. el aumento de

la PEA femenina en lo pa ado
decenios ha tenido lugar al tiempo
que se incrementaba el nivel
educa tivo de las mujeres, en
especial las que participan en el
mercadoeconómico.

De esta forma, la fuerza laboral
femenina presenta una cantidad de
años dee tud io superior a la
ma ulina: en 1991 un 25,5%de la
rnujere ocupada había accedido
a la ecundaria ( in uperarla) y
un 1 ,1% tenia e tudio
universitario , en tanto ólo un
19,3%de lo ocupado varone
había alcanzado la ecundaria
(sin superarla) y apena un 9,6%
tenía estudios universi tarios.
Investigaciones de Naciones Unidas
muestran que para poder acceder a
puestos cali ficados, la mujeres
latinoamericanas presentan
regularmente entre do y tres
año más de estudio que los
hombre . En todo ca o, la princi pal
dificultad para las dominicana
no re ide tanto en el nivel de
e tudio forma les, ino en la
falta de capacitación e pecífica
pa ra entraradecuadamente en el
mercado de trabajo.

POBLACION OCUPADA , POR SEXO
SEGUN NIVEL DE INST RUC C IO N , 1991

(Porcenajes)

Nivel de
~

Ambos sexos Mujeres Hombres
:1 •
¡ ~

instrucción Al,;
ll .. U

Ninguna 1 ~,9 10,5 16,9 lt~
Preoprimaria 0,3 0,2 0,3

~~g:
r~-

Primaria (1 a 4) 19,0 15,7 20,S ~I~
Primaria (5 a 8) 27,4 27,0 27,6 ZU

Secundaria 21 ,2 25,S 19,3 ~.!.2

Universitaria 12,2 18,1 9,6 ~jl
No sabe/Sin resp, ~,9 2,8 5,8 ~.§:l

... J:!ll

Total 100,0 100,0 100,0
o ~ ~f,L

- ...
i
~

No.. : Co.......~. pol>lKlOnde IS 1 RÚ' ./Ios d. ...<1.

47



DIFERENCI AS

SALARIALES

Como ocurre en América Latina

y ti resto del mundo. las
mujeres dominicanas obtienen un
promedio de ingresos por actividad
laboraleprecíablemente menor que
el recibido por sus compatriotas
varones. Talesdiferencias proceden
tantode la segeemao ón encuanto
a la obtención de puestos de trabajo
(las mujeres acceden mis
diñdlmeere a altos cargosl, como de
ladiscrímiracién salarial directa en
trabajos de igual condición.

De acuerdo a las Encuestas de Mano
de Obra de 1980. las mujeres
obtenían un promedio salarial que
era dos tercios del conseguido por
[os hombres en las zonas urbanas,
cifra qUE' era delm en las zonas
rurales (donde los problemas de
comperabihdad son mayores). Según
la Encuesta Nacional de Mujeres
Urbanas realizada en 1989 por el
Centro de Investigación Para la
Acción Femenina, ClPAF. E'I ingreso
promedio obtenido por las mujeres
ese año era d 75,4%del percibido
por los hombres residentesen las
ciudades.

POBLACION URBANA OCUPADA, POR S EXO
SEGUN TRAMO DE IN GRESO, 1989

Tnmo de~ Hom,", Mujeres 9 ITotal S(1'e5oI~1 • • •
h

M_ de 450 19,4 J 1,1 55,1 11De 450 a " , 35,0 n ,J 41,4

De to Oa 1.)4' 11) '.' l ' ) i l
De 1.)50 a 1.7" '.' l.' 14,6 ¡,De 1.100 a 2.14' l.' U 11)

12S0.,~ n,5 lO,' . tl JT.... 100,0 100,0 4J,4 jj
..

j

INGRESO PROMEDIO MENSUAL, POR SEXO Y
ZONA, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 19. 0

(I'flos~)

Ram a de Urba na Rural
6act r-idad

económica
H_ ....... ........ H_ ....... ....... ~- .......... ~, ,

i
Tot~ IS' U. 64,1 50 61 79,4 >,
Alficultura 91 102 46,0 .. '" ~,J ilndu1tria '61 ns n," '" III 41,S
c.m.roo III 209 'l,l 17 lO! "1,4 ¡FinanU1 1Il '" 71,1

s.mdoo 11. no 50,4 71 lO' ....-- -

J- 1.,10__.....- . .. 0-- _ '
• w

..



Las diferencias sala riales entre
ambos sexos son mayores de
acuerdo a los distintos ámbitos de la
estructura ocupacional. En las ciuda
des, las empleadas de los servicios
obtenían en 1980 un ingreso pro
medio queera la mitad del de los
hombres ocu pados en ese mismo
grupo (en el que están incluidos
vigilantes y otros empleados de
seguridad) y esa cifra era un 63,2%
en el caso de las empleadas de
comercio y un 69,4%en el de las
trabajadoras ind ustriales. El sector
en el cual los salarios son más
similares sería el financiero, donde
las mujeres obtienen el 73,1%del
salario promedio de los hombres.

En el plano de las ca tegorías
ocupacionales urbanas, las ocupadas
por cuenta propia tenían en 1980 un
ingreso promedio que sólo era el
54,7%del que obtenían los cuenta
propistas varones, proporción que
era de un 63,2%en el caso de
las que están empleadas a sueldo
fijo. Es entre los empleadores
donde las mujeres obtienen un
ingreso más próximo al de los
varones (un 86,5%).

En cuanto a los grupos profesionales
urbanos, destaca que entre los
técnicos las mujeres adquirían
únicamente un 39,8%del ingreso
promed io de los hombres, mientras
lograban un sala rio semejante al de
sus colegas varones las mujeres
empleadas de oficina. Es necesario
retener que están excluidos de este
grupo los admi nistradores y
gerentes, grupo en el que las
mujeres obtienen la mitad del
ingreso de los hombres.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL, PO R SEX O Y

ZONA, SEGUN CATEGORIA OCUPA C IO N A L
1980

(Pesos dominicanos)

Categoría Urbana Rural
ocupacional

Mu~rM Hombres Relación Mujeres Hombres R. lación
mujlhomb. mujlhomb.

" "
Empleadores 392 453 86,5 J2 90 35,6
Trab. por

cuenta propia 105 192 54,7 23 41 56,1
Asalariados

a sueldo fijo 156 247 63,2_ 96 144 66,7
Asalariados por

producción 119 177 67,2 45 75 60,0
Total 150 234 64,1 50 63 79,4

S? O

100 %
100 %

79,4 %

64,1 %

Zona urbana
1980 Zona rural

1980

No ta : Un Peso doml1UCJno equivJle ~ un D6br f:sudounktenw.

..

J



SECT O R

INFO RM A L

PARTICIPACION EN EL SECTO R INFORMAL
URBANO, POR SEX O, 1980-1983

(Porcentlje5)

L a información sobre el sector
informal de la actividad

económica es bastante preca ria en
República Dominica na,
especialmente cuando ésta se
requiere desagregada por sexo. Los
datos disponibles se refieren al inicio
de los años ochen ta y únicamentea
ámbitos urbanos. De todas formas,
esos datos coinciden en señalar que
la proporción de la PEA masculina
sumergida en el sector informa l es
mayor que la femenina.

Según la Encuesta ! acional de
Mano de Obra Urbana de 1980, un
30,8%de la población ocupada
masculina pertenece al sector
in fo rmal, cifra que es un 18,8%en el
caso de la PEA femenina. De
acuerdo a la Encuesta de Mano de
Obra de Santo Domingo de 1983,
esas proporciones eran del 38,3%y
22,1%para hombres y mujeres. Sin
emba rgo, se estima que el aumen to
de la partici pación femenina durante
la crisis de losaños ochenta se ha
dado, en buena medida, a través del
sector informal, con lo que la
proporción de la PEA femenina en
este sector habría crecido
apreciablemente cuando llegaba la
década de los noventa.

Año

1980

1983

so

Ambos sexos Mujeres

26,7 18,8

32,S 22,1

Hombres

30,8

38,3



l' l •

a situación educativa de las
mujeres dominicanas mejoró
apreciablemen te a lo largo

de las últimas décadas, tanto en
términos generales como en relación
a los varones. Esta mejoría se dio en
el contextode una elevación de los
niveles educativos de la población,
derivada del aumento de la
cobertura del nivel primario del
si tema, un moderado incremento de
la matrícu la de la enseñanza media
y la diversificación de la educación
superior. o obstante, todavía
existen problemas importantes en la
condición educativa de las
dominicanas, originados tanto
porque comportan deficiencias
nacionales, como por su condición
específica de género.

El Estado ha jugado un significa tivo
papel como proveedor principal de
los servicios educativos. Sin
embargo, la participación del sector
privado ha aumentado en [os
últ imos años, más en el nivel medio
y superior que enel primario.

Entre los cambios importantes
destaca el crecimiento de la
educación preescolar, principalmente
en la modalidad de programas no
formales y con una oferta mayor de
plazas por parte de la educación
preescolar pública. Con todo, la
demanda por estos servicios todavía
permanece insatisfecha, pues es
atendido un poco menos del 10%de
los niños entre 3 y 6 años. Esta
pequeña cobertura no se
corresponde con las necesidades
generadas por la pa rticipación

EDU CACI O
-.

laboral de la mujer y igni fica que
las madres que trabajan, dada la
desigual división por sexo de las
responsabilidades al interior de la
famil ia, deben enfrentar solas el
cuidado de los hi jos.

Los avances en el acceso contrastan
con resultados relativamente bajos
en cuanto rend imiento, que exigen
mejorar la calidad de la enseñanza
en el nivel básico. En lo últimos
años se aprecia un aumentode la
eficiencia, manifestado en la
disminución de la proporción de
niños que cursa este nivel más allá
de la edad en que regularmente
debería hacerlo (sobreedadl

Los porcentajes de analfabetismo son
todavía apreciables y en este cuadro,
las mujeres han logrado una tasa
similara la de los hombres (en torno
al 1 %). El volumen total de
analfabetos disminuyó en doscientas
mil personas durante las dos últimas
décadas y continúa concentrándose
en las áreas rurales, aunque
últimamente ha aumentado más en
las ciudades, como producto de la
migración hacia las zonas urbanas.

Las proporciones de hombres y
mu jere que han cursado algunos
años o completado el nivel primario
no presentan diferencias de gran
magnitud, pero revelan que una vez
que la mujer ingresa al sistema
educativo tiende a superar el nivel
primario en mayor med ida que el
hombre. En el ex tremo superior, la
proporción de personas que logra
acceder a los estudios universitarios
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En términos latinoamericanos la
panidpación de las dominicanas en
la docencia de nivel superior no es
muy diferente del resto de los
pases, donde las mujeres
representan entre unqui ntoy un
tercio del profesorado universitario.

lTIt~r remunerados. A finales de los
ochenta se registra una creciente
participación de la mu jer entre los
egresedos. no sólo encarreras
tradicionalmente femeninas sino
también en otras que, una década
ames, eran cursadas casi
exclusivamente por hombres.

Los propios recursos humanes del
sistema educativo en República
Dominicana reflejan la segregación
jerárquica que se produce
socialmente en la partidpacióe
femenina. la presencia de la mujer
enel cuerpo docente es muy
importante en la base del sistema
educativo (son el 66%de los
docentes del nivel primario) y
disminuye al ascender de nivel
(aproximadamente la mitad en la
educación mediay sóloel 28\ de
los docentes universitarios).

es menor. a fines de los Años
ochenta sólo el 8\ de 1.15 mueres y
el 9%de los hombres.

Desde la segunda mitad de los
setenta la mujer dominicana ha
llegado a ser mayoría en la
matricula de tercer nivel. EUo
revela, por una partt, la elpansión
del acceso a la educación media y,
por otra, su necesidad dt
capaci tación pard obtener trabajos

En la educación técnico-vocacional

dominicana se presentan problemas
que de forma general afectan a las
mujeres latíroamericaras. en primer
lugar. la matricula global es
habitualmente reducida. y en
segundo lugar, si bien participan en
número similar al de los hombres.
su socialización y la conformación
misma de Lis escuelas las orienta
hacia especialidades y oficios
tradioonaímente femeninos, 10 que
retuerza su desigualdad. Las
escuelas son clasificadasen técnico
vocacionales. a las que sólo tienen
acceso los hombres, y en escuelas de
capacitación femenina, cuya
formación regularmente no
responde a las demandas del
mercado laboral y prepdra pa ra los
trabajos peor remunerados. Como
alternativa a esta situación se
desa rrolla un proyecto denominado
"Mujeres en Ocupaciones no
Tradicionales", que lleva a cabo el
Centro de lnvestigec ión para la
Acción Femenina, C1PAF,
conjuntamente con el Estado y el
apoyo de un centro canadiense, El
objetivo fu ndamental es promover y
entrenar a mujeres en ocupaciones
"tradicionalrrente masculinas",
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EV O L U C IO N DE LAS TASAS DE
ANALFABET ISMO, POR SEXO, SEGUN ZONA

NoU : Co rnspondl! I b pobIKión de IS '1 más ~rlol de~

Ambos sexos

nd
15,5
nd
8,7

33,3
31 ,4

2~J
17,5

nd
4 1,~

nd
29,7

Hombres

nd
45,2

nd
31 ,4

37,~

34,6

~,2

17,9

nd
21,9

nd
10,8

Mujeres

Rural

Urbana

Total país

9,8
nd

17,7

nd
18,7

nd
43,S

nd
3~6

_ 3_5"-,;5 _
33,0

27,7

1991

1960
1970- - ----
1981
199.:..,.1 _

1960
1970=--- _
1981
1991

1960
1970---
1981

(Tasas porden)

a información cen al mue tra
cómo ha ido reduciéndose el

analfabetismo en República
Dominica na: en 1970 un tercio de
los mayores de 15 años era
analfabeto y en 1981 esa tasa había
descend ido al 27/7%. De acuerdo a
la Encuesta de Demografía y Salud,
en 1991 esa proporción había
disminuido al 17,7%.

ANALFABETISMO

No obstanteesta disminución, la
tasa de analfabetismo de las mujere
continúa siendo algo superior a la
del tota l de los hombres, tanto en
las áreas urbanas como en las
rurales. Sin embargo, la diferencia
entre las tasas de hombres y
mujeres ha descendido en las
últi mas décadas.

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS
POR SEXO, SEGUN Z O N A

112,1 151,1
11 8,9

69,S
nd nd

1970 1981 1991

(Miles) Rural

285,0 303,0
254,6

286,8

nd nd

1970 1981 1991

Mujere. Hombre.

Nou. : Cor res ponde ~ b poblui6n de 15 '1m~, .lñot de edad
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Como en otros países
latinoamericanos, en las áreas
rurales el analfabetismo es un
problema mucho mayor: según el
último Censo (l991), el 30,6%de la
población ru ral era ana lfabeta y sólo
el 9,8%de la urbana. No obstan te, el
número de analfa betos en la
población urbana se ha
incrementado, como resu ltado de
la corriente migratoria interna.

(Miles)

397,2 372,5

1970

(Miles)

Total país l')

m ,8 470,5

1981

Urbana

405,6 405,7

1991

..
~
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EST U D IO S

ADQUIRIDOS

1nivel educativo de las
dominicanas SE' inscribe en un

cuadro naciona l caracterizado por
una fue rte estratificación
sccioeducattva. de forma piramidal:
una base ancha de personas qUE'
sólo posE't'n enseñanza primaria o
menos (67~), un sector mucho más
pequeño integrado por los qUE'
adqumeron estudios medios (23%) y
una cúspide conformada por la:
mlnON de aquéllos qUE' alcanzaron
estudios universitarios (10\1.

En E'S1E' contexto, E'I mejoramiento
del nivel educacional de las mujeres
hace qUE' su situación SE'a
ligeramente más favorable qUE' la de
los hombres en 1991 . las mujeres
han alcanzado la educación
secundaria (23,6\ ) ysuperior
00,2%) en una proporción
levemente superior a los va rones
(22,3 y9,6%, respectivamente).

Esta estructu ra piramidal E'S más
acusada en las zonas rurales qUE' en
lasurbanas: más del 86%de la
población rural de 15 y mas años no
supera E'I nivel primario.

NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1991

,_,
Nivel educativo Ambos Hom.... Hujem 9 fToaJ..... %

ToaJ paK

N""" 11) 11) 17.7 51.6

P~ ... ... O) ....
Primaria ( I~) 19,7 11.7 10,9 . 9.2
Primaria (5-1) 29.' )0.0 29) 51.'

"""""'"' 11.' 11.' 2.., 51)

'!N.ti"!"" (I.S) 1) l.' .., 55._

~(5'fmU) 2.1 2.4 2.9 41)

T..... 100.0 100.0 100.0 52.1

......
N""" 19.' 29." 2U 41)

P~ O.' O.' O) 5l.9
PrimuU (I-i) 27.5 lO) 21" "5,6

Prinw'b_ l5-l1 29.1 29.7 lU 'll

"''"'"'''' 11) 11.9 10.7 50.'-------

~~(~.5) l.' 2.1 1) 5s.o
'!M'enitub. (5 ., mis) O) 0.1 O.S 10.0
T..... 100.0 100,0 100.0 47.'

_ e.-- . .. ......... " , __._

..
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J
J
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MATRICULA

FISCAL

I aumento del nivel educativo
durante los años sesenta y

setenta guardó relación con el

fuerzodel Etado, el cual e
debilitó durante la crisis de los años
ochenta. Ello seapreció tanto en el
deterioro de la in fraestructura, como
en la reducciónde la cobertura
fiscal: en 1980 el 82%de la matrícula
primaria era fiscal, cifra que se
ha bía reducido al 76%en 19 5.

De de los años e enta, este
esfuerzo de expansión de la
en eñanza primaria fue muy
ignificativo en las área rurale .

De taca el hecho de que en la
matrícula preprimaria el e fuerzo
fiscal e haya notado más durante
los años ochenta: en 19 Osólo un
13%de la muy reducida matrícu la
preescolar era fiscal, y en 19 6 e a
proporción había aumentado al 37%.
Este esfuerzo tratóde responder a la
enorme demanda de las madres de
obtener un apoyo en el cuidado de
los hijo , dado u aumento de
partici pación laboral.

EVOLUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR
PUBLICA, POR ZONA, SEGUN NIVEL

(Porcenajes)

Año Preprimaria Primaria Secundaria

1975 nd 87 nd
1980 13 82 nd
1981 nd nd 36
1982 nd nd nd-
1983 25 nd nd-
1984 22 nd nd-_.-
1985 nd 76 34
1986 37 nd 53
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EDUCACION

P REESCOLAR

EVO LU CIO N DE LA MATRICULA PREESCOLAR,
POR SEXO

Icreomiento de la participación
de las mujeres dominicanas en

las actividades económicas y sociales
hizo aumentar Id dema nda por este
tipo de servicios ed uca tivos. Entre
1975 y 1985 las cifras muestran que
la ma tricula preescolar más que se
duplicó. Estos aumentos son
especalmente importa ntes en la
modalidad no formal. cuya
matrícula representó en 1984 el 70%
de los inscritos.

Sólo seobtuvo información
desagregada por sexo para la
matrícula publica de 1989; ella
muestra que las niñas son
rmnoritaras.

_1
"75 .. ..

.~

¡UIS

".. .. ..
17.211

,,,. .. ..
6U l I

ItaS .. ..
.615

1917 111 O .. .. 1)
l1.m

1"9 "1 ..., 11)

n.n t

. 9 . ó
_ , lll e-.-- _ . Io _ ,.-..

MATRICULA PREESCOLAR, SEGUN
MODALIDAD, 198 1. 1984

MENORES DE 3 A 6 AÑOS QUE ASISTEN A
PROGRAMAS DE EDUCACION PREESCOLAR

1984.1 985

""
""

,.,.
Hu~

Total Hod~rid~d Hod~id~
1,

Fonnal No Formal 1-
N" • • ;{

l6.1I' 45,4 54,6 }j
39.742 .~. 57,6
OJ65 39,9 60,1 ~o
62.]] 1 3M 69,6 ;~

.

J

9,'

'L _

AmboI MlU)lI

1911
1912
19U
1984

''''
1915

A fines de los ochenta la matrícula
pública alca nza a unos veintidós mil
niños. Ello se traduceen mayores
oportunidadesde acceso pd ra los
sectores de bajos ingresos, puesto
que el Estado provee este servicio
de forma gratuita.

No obstante esteavance, la
demanda fXlr este tipode servicios
permanece insarísfecba. Se ha
calculado que en19St y 1985 los
menores entre 3y6 años que
asistían a los diversos programas
de educación preescolar no
superaban e11 0i>.
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EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE PRIMER

NIVEL, POR SEXO

(porcentajes y matricub en miles)

1985 50,4

1988'" 49,S

e
e-

49,4

50,1

49,0

1987

1975

1980

1986(11

1989 49,4

NOU5 : (1) A ~rti,. del at\o 1986 en el primer ni..e l se incluye el nivel tnterrnedio . (2) Los d1it OS de
1988 l e refier en :a b enlelÜnU publiu .

esde hace décadas las mujeres
dominicanas tienen una

presencia en la educación primaria
imilar a la de los hombres. Ellas

representan aproximadamente la
mitad de la matrícu la de este nivel.

Las cifrasde matrícu la muestra n
incrementos de im portancia entre
1975 y 1985, para mantenerse en
cifras estables a fines de los ochenta.
En 1989suman 1 millón treinta y
dos mil los alumnos.

En los últimos años el sistema
educativo en su nivel primario ha
logrado ava nzar hacia una mayor
cobertura nacional. Aunque la tasas
de escolarización presentan
oscilaciones que revelan dificultades,
seaprecia una mejoría: sien1982 un
71%de los niños en la edad
correspondiente cursaba la
enseñanza primaria, en 1986 esa
proporción había aumentado al 79%.

Según UNESCO, en 198 al rededor
del 92%de los ni ños ingresa a la
primaria de ocho grados cuando
tienen 7 u años y permanecen en
promedio 7,5 años. El accesose ha
ampliado y es más oportuno.

EVOLUCION DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACION DEL PRIMER NIVEL,

POR SEXO

(Tasas por cien)

Año Tasas brutas Tasas netas

Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres
sexos sexos

¡;:

1982 109 115 109 71 70 12
~..

~ ---
~1983 nd nd nd 73 72 74-

1984 nd nd nd 69 nd nd ~--
1985 126 129 124 68 69 69 ~- - - - .!l1986 101 103 99 79 80 80- - _. .

~1987 98 98 98 nd nd nd a
1989 95 96 95 nd nd nd

e
<
Ó

~z
;;)

..
11

~...
Noea : A p.3 rtlr de 1986 se Incluye la ln term~iil en la pnmilr ia.
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RENDIMIENTO

ESCOLAR

a información disponible
muestra que las niñas tienen un

mayor rend imiento escolar que los
niños, como sucede en el resto de
América Latina. Esta información se
refiere sola mente a la cantidad de
alumnos con sobreedad, puesto que
no se ha conseguido obtener cifras
de repetición escola r desagregadas
por sexo.

República Dominicana presenta un
rendimiento bajo del sistema escolar,
si bien se registra un incremento de
su eficacia a través de la cantidad de
niños que cursan grados en edades
superiores a las que regularmente
les correspondería. La proporción de
alumnas en la enseñanza pública
primaria con edad por encima de la
normal disminuyó de 22,8%en 19 O
a 9,1 %en 198 . En igual período la
proporción de varones con
sobreedad descendió también de
22,8%a 10,1%.

En los años ochenta el índice de
repilencia permaneció en 17% y se
observa un masivo fracaso en los
primeros grados, especialmente en
los estudiantes provenientes de
estratos socioeconómicos bajos. Al
igual que enotros países de
América Latina, la repetición
aparece como muy grave en el
primer grado, si bien hacia 1987
muestra cierta disminución.

MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL DE
PRIMARIA PUBLICA. POR SEXO 1983-1989

(Porcenujes)

1983·1984 1985·1986 1988·1989

Mujeres

Bajo la edad 2,B 4,0 4,6
En edad 74,3 73,7 86,3
Sobre la edad __ .22,.!- 22,3 9,1
Total matricula 100,0 100,0 100,0 g

:ij

~
Hombres ~

Bajo la edad
I

2,8 3.6 4.2 g
En edad 74,3 21,0 85,3

g.
o

Sobre la edad 22,9 25,4 10.5
ú;:¡

Total matricula 100,0 100,0 100,0 !Jl

j
NotJI : A partir de 1986 ,"dure en el N;.,eI Pnnuno cl ..,. Y se .arlo.

REPETIDORES. SEGUN AÑO DE
ESTUDIOS, 1980- 1987

(Porcenujes)

Año Ambos Año de estudios
sexos
N° Total 11 111 IV V VI VII VIII

19BO 199.142 lB 27 16 13 12 11 14 nd nd
1985 156.161

- - ----
17 28 16 13 11 10 9 nd nd

1987 176.562 17 25 17 14 13
-

12 12 14 12
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EDUCACION

MEDIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE
SEGUNDO NIVEL, POR SEXO

(Porcen13jes y muricuta en 111l1es)

464,0

452,7

430,8

427,0

45,0

45,0

nd

356,0

47,053,0

1984

1980

1986

1985

1983

El sector privado e el más
importante proveedor de este
servicio; suple principalmente las
necesidades de los sectores mediosy
alto urbanos y en parte tambiénde
sectores pobres urbanos.

a extensión de la enseñanza
media dista mucho de ser

masiva, aunque muestra
incremento enlos años ochenta. La
participación de la matrícula públ ica
en el total dealumnos deeste nivel
tiende a disminui r y representó el
35%en 1986.

Es notable la mayor incorporación
de la mujer al nivel med io de
enseñanza, tanto en cifras absolutas
como porcentua le . Durante los
ochenta las dominicanas
incrementaron su participación, que
ya era mayoritaria a comienzos del
decenio y, al igual que en otros
países latinoamericanos, en la
segunda mitad de esa década
representaban el 55%de la
matrícula secundaria.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACION DE LA EDUCACION MEDIA

42 nd nd ;
SI 57 44 o

!!
74 nd nd "'Oa

.:l
g
~-e
Ó

15
2
::>
..

j

Tasas brutas

Las tasas brutas de escolarización
indican un leve incremento de la
cobertura y reflejan también la
participación más elevada de las
mujeres en este nivel. En 19 5
acced ía a la enseñanza secundaria el
57%de las mujeres que podía
hacerlo y sólo el 44%de los varones.

(Tasas por den)

Año

1980

1985

1986

Ambos sexos Mujeres Hombres
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CAPACITACION

PROFESIONAL

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION
TECNICO·PROFESIONAL POR SEXO

(Poreenajes)

MATRICULA DE EDUCACION TECNICO-
PROFESIONAL, POR SEXO SEGUN AREA, 1985

1
~j

Area Ambos sexos Hombres Mujeres 2 /Total P...al
N° % N° % N° % % j:

Belleza 257 3 ,~_ O 0,0 257 5,6 100,0 -e ~-- -
~jComercio 3.135 39,9 905 28,1 2,230 48,2 71l.!.

Educ, para ih
el ho~ 1.803 23,0 O O,~ _ 1.803 39,0 100,0 ji

- " .3

Educación .~ ~
industrial 1.383 17,6 1.383 42,9 O 0,0 ~ ó!

Otras 1.274 16,2 937 29,0 337 7,2 26,S . ~

- - ~ ~
Total 7.852 1 00~ 3.225 100 O 4.627 100 O 589 !ll",

Ji
Nou : No incluye bs escuelu de ap.3ouc.tón femenina. 1

a información disponible sobre
capacitación profe ional se

refie re sobre todo a la moda lidad
formal, tanto la impartida en el
contexto de la ed ucación media,
como la ofrecida por las escuelas
oficia les de capacitación. Aun
sabiendo que se tra ta de
información incompleta, existe
coincidencia deque u volumen
es todavía reducido en República
Dominicana.

E ta situaciónafecta especialmente a
las mujeres, no sólo porque su
proporción sea minorita ria en las
reducidas cifras de capaci tación
iormal (ha ta 1985 eran la mitad de
dicha matrícula), ino por la mayor
necesidad que ellas tienen de esta
capacitación para obtener empleos
cualificados y por la fuerte
segmentación que presentan al
momento de elegir especia lización.

En efec to, la segmentación
ocupacional que muestran las
dominicanas tiene un primer pa o
enel marco de la capacitación
profesional. El tipo de formación
que reciben es cua litativamente
inferior y e orienta a mantener lo
roles trad icionales. lo que reproduce
la desigualdad de oportunidades en
la educación y el trabajo.

En 1985 el 39%de las alumnas de
la educación técnico profesional
recibía educación para el hogar y el
48%se entrenaba para el comercio.
En ca mbio el 43%de los hombres
se capacitaba en oficios pa ra la
industria y sólo el 2 %para el
comercio.

Año

1982

1985

1986

60

g
e
~e
!

Ambos Mujeres Hombres lli...
!2sexos
~

N° % %

1eo.

8.346 48,1 51,9 8
¡;
~...

7.852 58,9 41 ,1 "-c-v

9.566 25,S 74,S
[
.2
~

1o
~
o
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MATRICULA DE EDUCACION TECNICO·
PROFESIONAL, POR SEXO SEGUN ESCUELA, 1982

9 fTouI,
o 0,0 0,0

m J,I 16,6
1)6 20,1 n,o
ti 2,1 JU

u n n ,o t l,l

J.m 100.0 4t ,5

........... ,.. ,
1.156 IU 1.15' JI,s

~~ ~,4 '" 11,1
2.m 10,1 I.m " ,1

2SG l,4 In 4,1

2.102 JI.' 1J1 4"

1.261 ...!...OO.O U 6' too.o

EGRESADOS DEL IN FOTEP. POR SEXO
SEGUN ESPEC IAL IDAD. 198 6

~'!....~~~
bcueias 6ft Inst. Oominiano

~ Sep'lls Sociales,I~
ExwW FF.M.
e- ...... de""__

' oiüooicOl FemellillOl

El acceso está tan fuertemente
segmentadoque las escuelas que
ofrecen esta enseñanza seagrupa n
en tres tipos: aquellas clasificadas
romo téceíco vocacionales, donde
acceden sólo hombres yque ofrecen
cursos talesromo electricidad.
albañilería. soldad ura ysimilares
que capacitan pard puestos técnicos
mejor remunerados; 1<15 escuelas
mixtas y lasde capacitación
femenina, cuya formaciónse
circunscribea oficios peor
remuneradosy donde no existe
restricción explícita f'dra matricular
hombres, pese a su denominación.

nA

J','
ILO

n,l....
•u
.... ;;

•"A e
~

".' ,
,....

J'....

l'

'.'
'.'
' )

...

... ....-_-=:~

Mujeres

SecreuÑdo "'1 J.t

Semdo de habiOtión ".J
C~ lndunrgJ de

prenclu de 'IfttIr

Conubilid~

' roducdón aninW

Set-ficiol de bu J resUUrlll te 24,4

Produaión Igric:ob. JO,I

Formlcil)fl de ' uperviso"" 17,4

IMUllcióflJ llWl tenimieflto electrico . ,t

Huebles de INdeI'l 1,4

l'Iantenimiento de ftftic:uIOI

Heaniución lIcncw
DesaboIIadIn J pinnn

~to nw<inico

La segmentación por sexo se
reproduce en los egresados del
Ins tituto Nacional de Formación
Técnico Profesional. INFOTEP, En
1986 I<ls mujeresera n casi la
tota lidad de los egresados de
secreta riado (%,t %) yde servicios
de habi tación (89,2%), pero
desapa recían prácticamente de los
ofloos tradicionales, en especial los
relacionados con la mecánica .

Resulta, pues, evidente queel
avance realizado por las mujeres en
el plano de la educación formal no
se ha dado en cuantoa su
preparación para el acceso al
mercado de trabajo, lo que significa
uncuello de botella en la relación
educación/empleo bastante mayor
que el que sufren los varones.
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EDUCACION

UNIVERSITARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE TERCER NIVEL, POR SEXO

(11............. __ . _ 0 0..-.- (2)~ _ _ ..........

u.w. (ll _ T........... l"l_~__ ' e-.. ($,)..-
e.- <Ool &oo. 1_1 c.o.r- ... _ <Ool _ " ..

"
111.748

..

...

..

. 9 ' ó

su

..

---~_.c->-"";;'71J71

MATRICULA UNIVERSITARIA, POR SEXo

SEGUN UNIVERSIDAD, I ' U

197.

1985

1911

Ambos $eJlOl Mujeres 9 rr....
Unhoenidad ... • N" • •
UASD IIl 106.834 11,1_ S1152 80,9 50,]
UNPHUPI 1.116 1,' S.2SS 7,' 61,6
INTEC llIl'I 2.444 1,' ." 1) 36.6
APEe!'!'" l.O25 1,1 1.591

~- 5~'
UCE'""" lu n ',1 4.939 7,_ " ,O
T.... • 130.808 100.0 66.431 100,0 ! O,I

a participación femenina en
la enseñanza de tercer nivel

se ha incrementado visiblemente en
las últimas décadas. hasta llega r a
ser ligeramente mayonta ra en los
años ochenta.

En 1982 las mujeres era nel 52\
del total de Jos estudiantes de este
nivel. Ese mismo año sobrepasaban
ligeramente el 50'\en la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo. UASD, la mayor. mas
antigua e importante institución
universitaria. cuya matricula
representa para ese año el 80% del
total. El mismo fen ómeno se
observaba )'a desde 1979 en la
Universidad Nacional Pedro
llenríquez Ureñe, UNPHU. En
cambio enel Instituto Tecnológico,
lm Ee, donde se ofrece carreras
tecnológicas, la presencia de la
mujer es menor (36,6%), lo Gue está
aludiendo al problema de la
segmentación por sexo en la elección
de carrera universitaria .

"



ElECCION DE

CARRERA

UNIVERSITARIA

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SANTO DOMINGO , UASD, POR

SEXO, SEGUN AREA ACADEMICA, 1964. 1984
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La participación fe menina en el total
de egresados aumenta de manera
significativa, lo que sevincu la con el
incremento de su matrícula.

osegresados universitarios, al
igual que la matrícula,

provienen en su mayoría de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo. UASO. tendencia que
comienza a disminuir debido a los
egresos procedentes de otras
universidades.

En la mayor universidad, UASO. el
perfil de egresados según tipode
carrera acusa aún a mediados
de los ochenta cierta segregación
¡xlr sexo. aunque las egresadas
aumentan su presencia en carreras
que diez años airas eran seguidas
mayoritariamente por hombres.
Existen numerosas carrerasdefi nidas
socia lmente como marcadamente
"femeninas", entre ellas pedagogía y
filosofía , psicología, farmacia,
química y bioanalisis, medicina y
enfermería y odontología (con
proporcionesdeegresadas
superiores al 65%). Los egresados de
lasdiversas ingenierías. veterinaria,
agronomía, ciencias politícas.
periodismo y comunicación,
sociología y derecho son en su
mayor parte hombres.

"



MUJERES DOCENTES

1sistema educativo dominicano
se ha desarrollado a travésde

recursos humanos que presentan
hasta hoy una importante
segregación por SCllO.

Al oonduir losaños ochenta las
mujeres son maycritanasen la
educación básica (661l1. participan
en la enseñanza media casi
pantariamente respecte de los
varones '''Sil) yson clara mente
minoritarias enel nivel
universitario (28Il).

Como en otras esferas de la
sociedad. enel sector educación
las mujeres participan
profesionalmente en forma
amplia en la base dí'! sistema.
pero su presencia se red uce de
manera sensible a medida queS('

asciende a niveles superiores del
sistema. Las dominicanas han
accedido ensimilares condiciones
a la educación supmor. pero su
profesorado está constituido
abrurredoramente por hombres,

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, POR SEXO, 1987
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SAbUD

Encuantoalcambio de las
condiciones sanita riasbásicas, la
información disponibleindica que se
ha producidouna mejoría apreciable
conforme aumentaba el nivelde vida
del país, pero todavía existen
indicadores negativos: los problemas
dedesnutriciónaparecenen tre las
principa les causas de morbilidad y
mortalidad, así como cerca dela
mitad delos hogares no están
conectados directamente a la red de
agua potable. Los problemas de
energía que afectaron al país durante
los añosochenta, también
contribuyeronal frenodel desarrollo
dedichascondicionesbásicas.

desalud) no han cambiado a mayor
velocidad, comosíha sucedido en
otros paísesdesde los añoscincuen ta
(Costa Rica, Chile, etc.). De esta
forma, el cuadro epidemiológico
dominicano muestra en la actualidad
una combinación polarizada entre
enfermedades modernas ydeadultos
y tradicionales ydemenores.

Finalmente, elsistemadesalud
dominicano ha sufrido una evolución
complicada:en losaños cincuenta era
extremadamente reducido ydebaja
calidad, pero mediante unimportante
esfuerzofiscal, especialmentedura nte
los años setenta, aumentó
notablementesucobertura ycalidad,
aunque desarrollando desigualdades
considerables. La mayoría de los
serviciosclínicos quedaron
concentradosen laspri ncipa les
ciudades,asícomo los profesiona les
médicos. Paralelamente, laseguridad
socialavanzó sólo lentamente:al

El cambio y lasdeficienciasdesalud
que presenta República Dominicana
guardan relación con tres factores
fundamenta les: el procesode
transicióndemográfica en quese
encuentra la poblacióndel país, el
cuadro genera ldelascondiciones
sanitarias básicas (nutricionales,
educa tivas, habitacionales, etc)y,
sobre todo, la cobertura ycalidad del
sistema nacionaldesalud.

Elhechodeque República
Dominicana esté realizandosu
transicióndemográfica, en elsentido
depasar deuna población
básicamente jovenyderápido
crecimientoa otra menos joven )'de
crecimientomáslento,implica que
también seestá induciendouna
transiciónepidemiológica: va
aumentando el peso delas
enfermedades deadultos
(cardiológicas y tumorales)y
disminuyendoel pesodelas delos
menores y las más tradiciona les
(i nfecciosas y parasitarias). Enefecto,
tal proceso ya seha iniciado en este
país ysi no está más avanzado es
porque los otros factores (condiciones
sanitarias básicas, mejoría del sistema

L
ascondiciones desalud delas
mujeres dominicanas han
mejoradoapreciablemente

desde los años ci ncuen ta, pero dado
que en ese entonces la situación
sanitaria era extremadamente
deficiente, todavía hoy puede
observarse dificultades considerables,
que aumentaronen muchosámbitos
con lacrisis económ ica de los años
ochenta.



traumatismos externos. tantopor
accidentes, como por violencia.

la morbimortaJidad femenina reúne
asíproblemas nuevos (tumores,
enfermedades cardiovasculares)al
tiempo quema ntiene una parte de los
viejos:lamortalidad materna esde10
decesos pordiez mil nacidos vivos, lo
que significa una reducción
considerable, perotambién una de las
tasas mas altasdeAmérica Latina.
Además, una buena partede los
tumores quecausandefunción,
situados en losdiversos ámbitos del
aparato reproductivo, serianevitables
mediante acciones preventivas yde
control.

de las incubadoras, el 75%de los
aparatosde rayosXyel 50%de los
autoclaves.

La revisión del ind icadormás grueso
desalud, laexpectativa devida,
muestra unadiferenciaa favor de la
mujer de unos U años, cifra que ha
aumentado desde losañoscincuenta
(2,6años),Elloes debidoa la
abundante sobremor tafidad
masculina que seproducepor

Estesubregistroafecta especialmente
a la mortalidad materna einfantil.
SegúnCELADE, un 38%delas
muertes anuales sucedidasenel
segundoquinqueniode losochenta
erademenores de5años, entanto
esa proporciónsesituaba sobreel
25%de acuerdo a losregistros. De
igual forma,la tasa demortalidad
materna segúnlosregistroses
inferiora laestimada desdeel punto
de vista demográfico.

Otroelemento querefleja las
deficiencias del sistema sanitario es la
fal ta decobertura informativa:en
19&5 un 14%de lasdefunciones
ocurría sincertificadomédico yun
16%de losque seextendían indicaba
"síntomas yestados morbosos mal
definidos".Seestima quehayun
subregistro apreciable de mortalidad,
enespecialenlas zonas rurales,
donde todavíaresidecerca dela
mitadde la poblaci ón. Así, p.1ra el
primerquinqueniode losochenta, la
estimaciónestadística de la tasa de
mortal idad realizada porOr\Ey
CELADEindicaba 7,5 por mil
habitantes, mientrasquela
procedente delosregistrosera de4,5
decesos por mil.

Este sistema de salud está compuesto
por lossectores público y privado.
Este último entrega servicios al 10%
dela poblaciónpero posee untercio
delascamashospi talarias. El sector
estatal secomponede tres elementos:
la Secretaría de Estado deSalud
Pública yAsistencia Social,SESPAS,
que tienelaresponsabilidad de
dirigiryejecutar las políticas públicas
desalud yposeeentomoa losdos
terciosdelasca mas fiscales; el
Instituto Dominicano deSeguros
Sociales, lDSS,quecubríaa mediados
de los ochentaentorno 0115%de la
población;yellnstitutc deSeguridad
Socialde las Fum as Armadas yla
Policía ~aciona 1. INSFAPOL. qUE'
asiste a los miembrosde las
instituciones queindica yasus
familias, cubriendoa un3%de la
poblacióndominicana.

la crisis delosaños ochenta produjo
sobre tal sistema de salud unimpacto
apreciable:sered ujosucapacidad
relativadeservicios (disminuyó,por
ejemplo, el númerodecamaspor
habitante)y tuvo lugar undeterioro
enmuchos casos dramáticodesu
infraestructura. Segúninformes
oficiales,en1987no estaba en
condiciones de uso adecuadoE'190%

concluir losaños setenta apenas un
8%delapoblación estaba
efectiva mentecubierta,aunque las
instituciones deseguridad social
poseíanen torno a untercio del total
delascamas hospitalarias del sector
público. En suma,a principios de los
años ochenta seestimaba que
únicamente la mitad de la población
dominicana estaba cubierta por los
servicios generales desalud.



ESPERANZA

DE VIDA

Según las esti maciones de
CELA DE,enel iniciode los años

noventa la poblacióndominicana
había adq ui ridouna espera nza de
vida al nacer en tornoa los 68 años, lo
quesit úa a República Dominicana en
unnivel intermedio enelcontexto
la ti noamericano. Esta cifra significa
un incrementoapreciable desde los
pri meros año cincuenta, cuando
era solamente deunos48años
promed io, unade las cifras más bajas
de la región.

Las mujeres hanaumentadomás
rápidamente que los hombres su
expecta tiva de vida:sia comienzos
delos añoscincuenta tenían2,6 años
másque los varones, en los primeros
años de los noventa esa diferencia
había aumentadoa 4,4 años. Este
incremento favorable a la mujer liene
diferentes causas:de un lado, la
mortalidad femenina es mássensible
al mejoramientodel sistema de sa lud,
especialmente en lo que serefiere al

riesgoobstétrico;deairo, el proceso
demodernización ind uce una
sobremortalidad masculina
(accidentes detrá fico, de trabajo, etc)
sobre lodoen las ciudades yenlos
sectores de riesgo (mi nería,etc.).

Ciertamente, estasson cifras
promedio para el conjunto dela
población que hayque desagregar
segúnfactores diferencia les:seestima
que la espera nza devidadelas
mujeres rurales dominicanas es de
tresaños menos que la de las
urbanas, yqueesa diferencia sería
aún mayorentre las mujeres pobres y
las deelevado nivel económico, como
sucede en todaAmérica Latina.

EV O LU C IO N DE LA ESPERANZA DE VIDA, POR SEXO

47,3 44,7 61,S 5S, I 69,8 65,4
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

El incrementoenRepública
Dominicana deese indicador

grue odesalud que es la esperanza
de vida, ha guardadorelación con la
mejoríade las condicione sanita rias
yeldesarrollo del sis tema desalud
entre losaño cincuenta yfi nes delos
setenta, realizadosobre la basedeun
esfuerzo fiscalapreciable. Alconcluir
los años setenta elgobierno gastaba
cerca del12% desupresupuesto en
sa lud, loquesignificaba un2,2%
del Producto Interior Bru to, PIB. De
e la forma, en 1 Oel gasto general
en alud ascendía a 33,2 dólares
por habitante.

La cri i delos años ochenta
(19 2-19 5) hizo retroceder
significativamente e e impulso: en
19 6elgobierno apenas gastaba en
salud un6,9%desu presupuesto, lo
que representaba nada másque un
0,6%del PIB, con loqueel gasto
general porhabita ntedescendíaa8,6
dólares. El nuevogobierno elegido
ese añovolvió a rela nzar la inversión
pública yasí en 19 gastó cerca del
9%desupresupuesto ensalud,
estimándose que elgasto general
superaba los 16 dólares por habitante.
La crisis de19 9-1990volvió a
contraer los recursosfinancieros yel
plan deajusteglobal que siguió se
basa principalmente en unfuerte
recortedel gastopúblico. No
existencifras di ponibles obre lo
que está significa ndo todoestoen
términos precisos.

En todocaso, sesabeque la década
difícildeterioró sensiblementela
infraestructura del sistema desalud.
Dicho sistema está compuesto por los
sectores público y privado. El

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA
DE SALUD, 1976-1986
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.,¡ .
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primero está formado por tres
organismos: la Secretaría deEstado
deSalud Pública y AsistenciaSocial,
SESPAS, el Instituto Dominicanode
Seguros Sociales, IDSS, yel lnsti tuto
deSeguridad Socialdelas Fuerzas
Armadas y la Policía lacional,
INSFAPOL. Estos dos últimos forman
el sistema dominicano deseguridad
social,cuyos servicios alcanzanal
10%de la poblaciónyque posee el
35%delascamas hospita larias del
sector público, las cuales significan
los dos tercios del tota ldecamas
existentes enel país. El tercio restante
está en manos privadas yse
concentra básicamente en las dos
ciudades principales.

Sees tima que la cobertu ra de esta
infraestructura general incluye sólo a
la mitad de la población dominicana
yque éstaseha idored uciendo
dura nte los años ochenta: en1970
había 3,3 camas por mil habitantes,
en 1982esa cifra había descendidoal
1,6yen 1990sólo había una ca ma por
cada mil personas. Porotra parte,
dicha infraestructu ra sefue
deteriorandocon la crisis: a fi nes de
los ochenta una evaluaciónoficial
indicaba que habíanquedado fuera
de uso el90%delas incubadoras, el
75%de los apa ra tos derayos Xyel
50%delos autoclaves. La faltade
energía eléctrica ha contribuidoa
incrementar las dificultades.

Lascondiciones sanitarias básicas
también mostrabandeficiencias:en
1991 sólo unqu in to de los hogares
dominicanos disponíadeagua enel
interiordela vivienda yen tornoa un
tercio poseía inodoro propio (en las
ciudades el51%yenel campo el7%).

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
POR ZONA, 1991

(Porcenu jes)

Total país Urbana Rural

Disponibilidad de agua
Dentro de la vivienda 20,4 28,4 __ 7,6

Fuera de la vivienda 46~ ~2,O 36,7
-

Pozo 3,6 0,4 8,9

Manantial, rio, arroyo __9,7 0,4 24 ~7

Agualluvia -_--!~- ~ _1 8,~

Carro tanque 1,1 0,8 1,6

Aguaembotellada 8,8 13,9 0,7

Otros 1,1 1,0 1,2

Total 100,0 100,0 100,0

Tipo de servicio sanitario
Inodoro privado 34,S 51 ,4 6,9

Inodoro público
-

7,7 I!J 1,9

Letrina privada 26,6 16,0 43,8
Letrina colectiva 20,~ 17,4 24,1

No hayservicio 10,8 3,6 22,S

Otro 0,2 0,0 0,5

Sin información 0,2 0,3 0,3

Total 100,0 100,0 100,0

VACUNACION, SEGUN ZONA Y NIVEL DE
INSTRUCCION DE LA MADRE, 1986

(Porcenujes)

Polio DPT Saram- BCG
pión

2 2 3
Zona
Urbana 86,3 56,6 31 ,1 88,1 67,2 39,8 18,2 58,3
Rural 77,1 38,S 26,1 74,0 51,9 31 ,7 19,4 52,6

Nivel de instrucción
de la madre
Sin instrucción 79,8 25,S 1],4 52,S 25,S 13,4 10,1 ~,9

Primaria ! 8,9 47,1 2~,7 60,_2_ 5] ,5 34,8 18,0 57,3
Secundaria 89,8 54,8 29,6 92,7 68,1 37,7 16,2 51 ,3
Superior 87,7 61,S 31 ,2 83,3 7~,! 49,0 ~6,6 65,1-

Nou : Se ror",,, , lo. n,,,,," monoro< do ~ , ..... que h>n .Ido »CUIlo1do. y como promedIO do lo. que
tienen '1no tienen u rjeu
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MORTALIDAD EVOLUCION DE LA MORTALIDAD

Y SUS CAUSAS
SEGUN S EXO Y EDAD

CTliU plII'" lIllf)

Ecbd 1950.1955 1910.1975 1915- 1990La faltadecobertura del sistema
T~ • T~ • T~ •desalud Sí' traduce en

dificultade-s decontrol sobre los Mujere s ~

procesos reales:SE' estima que el !•subregistrodelamortalidada fines ... UJ 60,S 17.1_ .~. __tU 11,1

1-
de105 años ochenta sesituabaen

S·lf U Il) 1,- U ',' ','2D-Sf 5,' JI) -,1 ' 7) l,' '" "tomoa untercio. En 1985 un14\ de •
6O)'mU 59) IS.f " ) 24.6 40.2 } 4.' >

las defunciones registradas no tenía T.... If.4 100,0 ' ,1 lOO!!. 6.!1 100,0 -fcertiñcedén médica yun 16\ de las

fque sí la tenían indicaba"síntomas y Hombno

estados morbosos maldefinidos". ... 67.1 59~ 12.1 SI ._ If.' n .2- j5-" .., 7,' I ~ ' , 1 1,' ...
Teniendoencuenta estas 20-5f ',- 17.f 5,1 11,1 -,' l4)

~- --
drcunstancias,CELADEha realizado ~)'~- ",' IS.S 54,- U,, 49.1 1I) u

estimadores de mortalidad en T.... 21.2_ 100.0 10.6 100.0 _ 7) 100.0
••República Dominicana. según las l

cualesa finesde losaños ochenta se
daría una tasadel7 por mil, mientras

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTESla qu~ corresponde al registroera de
4,2por mil. De todas formas, la ciha

SEGUN EDAD. 19 50.1 990

deCE LADE muestra una reducción (l'orI;tnajal

sustantiva desde losaños cincuenta, ... .... S· 19 años 20-S9 años 60 Ymis años
cuandodicha tasa era d~120 por mil.

Ello tambiénsignifica uncambio
apreciable en lacomposición eraria de
dicha mortalidad: hacia fines de los
ochenta un38%de las muertes
anuales correspondía a menoresde
cinco años, cifra que era del 60%a
comienzos de losaños cincuenta. No

47,2 . U 60,_ ) 9,2_ )5,6 64,4 41.4 5~'
obsta nte, esa proporción ()8%) ~
representa uno de losniveles más

19S0 . lfSS !
altosde América Latina. -t•>-f,

f
j

44,1 55) 44,7 55) 41.9 SI,I ~.I .... ¡
1915 · 1990
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Elefectoque tieneelsubregistro dela
mortalidad sobre la información
acerca de las principales causas de
muerte,consiste enquesegún el
actual registro pesanmenos de lo que
deberían lasenfermedades
infecciosas yparasitarias, que afectan
a los sectores rurales ysobretodo a
los menores. Es cierto que la
información disponible en 1985
señaladosenfermedades infa nti les
(infecciosasy perinatales, que reúnen
cerca del 20%delos decesos de ese
añal entre las seis primeras causas de
muerte, pero ese peso relativodebería
ser aúnmayor, dado que según
CELADE las muertes demenores de
cinco años eran cerca del40%de los
decesos totales. Puede esti ma rse,así,
que elcuadro seguiría siendo elde
una combinacióndecausas:
enfe rmedadesmodernasydeadultos
(corazón, cáncer, etc)yenfermedades
tradicionales yde menores, pero con
mayorpeso deestas últimasqueen
el registrooficial.

Teniendoencuenta loanterior, las
diferencias entre lascausas demuerte
dehombres y mujeres sonsimilaresa
las registradas en el restodeAmérica
Latina:enel conjunto dela población
femenina hay más decesos por
tumores que en elde la mascu lina,
si tuaciónque esal revésencuantoa
los accidentes. Entre las muertes por
cá ncer tambiénhaydife rencias según
sexo:en las mujeres, un38,9%deesas
se prod ucenpor tumores enelapa
rato reproductivo, mientras esacifra
esdel 18,5%en los hombres. Hay que
destaca r que buena parte deesas
muertes son evitables med iante
accionespreventivas yel tratamiento
deloscasos ensus etapas iniciales.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1985

(Tms porcien m,Q

Causa Hombres Mujeres

Tasa % Tasa % C? fTotal
% ...

o
o.o

Todas las causas 472,2 100,0 395,2 100,0 45,6 ~- ~

Causas mal definidas 65.7 13,9 ~,_S _16,3 49,S ·..,
~
.~

Total por causas definidas 406,5 100,0 330,7~O~,O 44,9 ;¡¡

Enfermedades del corazón 73,9 1 ~ ,2 67,S 20,4 47,7 .~
- - 1Afecciones originadas en el

periodo perinatal 46,9 11,5 38,3 11 ,6 45,0 .;
s

Tumores malignos 27,4 6,7 27,4 8,3 50,0 ]
~

Infección inte stinal por ·-eorganismos específ, ~

~y los mal definidos 28,~ 7,0 25,6 7J 47~ ~

Enfennedades cerebrovasculares 27,3 6,7 26,S !,~9,3 §

Accidentes 39,9 9,8 11,9 3,6 23,0 .3
t

Otras causas 162,6 40,0 133,5 40,4 45,1 o
..
~·.f

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR

CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1985

Causa Hombres Mujeres

N" % N° % 2 /Total
%

Tumor de la placenta y del
útero") 141 16,1 100,0--

Tumor del cuello del útero 117 13.4 100,0
Tumor de la mama 82 9,4 100,0
Tumor de la prósta ta 164 _18,5
Leucemia y otros tumores
del tejido linfático y de los

(}órganos hematopoyéticos 88 9,9 63 7,2 4..!..7
d..

Tumor del estómago 89 10,0 SS 6,3 38.2 o
~

Tumor del colon 19-~ 37 4,2 48,7 ~..
Tumor de la tráquea, los

..,
s

bronq uios y el pulmón 111 12,~ 31~- 21,8 .~..,
w

Tumor del labio, de la cavidad
~bucal y de la faringe 45 ~ ,~ 28 3,2 38,4
1Tumor del recto , de la porción 11

rectosigmoidea y del ano 20 l ,3 20 2,3 50,0 c:
--- u

Total de defunciones por 'g
'3

tumores malignos 886 100,0 874 100,0 49.7 ..
-e

.~
Subtotal cáncer aparato :6

reproductivo m 164 18,5 340 38,9 §
.3%respecto total defunciones t

todas las causas !,I 2,7 o

s
¡¡
.f

Noa, (1) Excluyo el cinco. al tu lo del Utoro (2) Se.er.....1...t>toul de """"'.... .pontO
roprodUCtM> tnI lo, bien apecifiudos.
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
EN EDADES ADULTAS. POR SEXO, 198 5

9 Adulto s de 15 a 14 a ños d
Lasdifererciasentre mujeres y T~ T~

hombres e-n cuantoacausas de (por (Jel'lmI)
""'~"'"muerte- SE' aprecian más e-n las edades

" .... ~ "" u
adultas. puestoque seexcluyen los

-~-grupos euros (niñosyancianos)
dondelascausas demuerte por 5e):O '.l "" W, "'sonbastantesimilares. -
Entre los jóvenes (de15a 24 años) ... IOll.O\ ."
destaca elhecho de- que la mortalidad ~ilIl__,.--

materna ap,:m'(t' enlas mujeres romo nsegunda causa demuerte, asíromo el 15 .." 41." 15

que- la mitad delas muertes anuales ,--
delos varonessedeba a Atraumatismos violentos,por " ~" ''''
accidente o por homicidio.Entrelos ,-
adultos (de25 a44 años) el cuadro de

lJ ~" 11 .," l.'causas serefierea lasenfermedades
delcorazónyt"! cáncer, sibienentre -
los hombres losaccidentes yla u IS,I ' E:l ." '"violencia siguensiendola primera
razóndemuerte.

---....,_ .......

Aunqueel subregist ro de la 2 Adultos de 15 a 44 a"os Ó

mortalidad afectemenosa lasedades
adultasque a otros grupos etarios. se lO. ' "'.4S ~ so., , .,
estima que en elcaso delas mujeres

-~-sesubregistra la mortalidad materna. n17.' "" 17H '",--
", 41.1, A "-" '" ~

~,- f
•,... '"'' ." '" j- ,

l.' SU , .." ... j
j,_ a. ],

El •u lO." ".1 S 11.1

1- -.,_.....
3
S
..

J
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
POR EDAD Y SEXO ( 1)

(Tasas por mil Ncidos vivos)

Periodo M.lnfantil M. Neonatal M. Posneonatal
(l) (IJ ("

ToaJ 'eres Hombres Toal Mujeres Hombres TouJ ujen!s Hombm

1971 ·1975 79,6 ~ .!!L.. ~O,O 28,S 50.4 ]9,6 ]5,6 4])

1976·1980 74,8 72,8 76,8 ~],2 4],7 42,8 ] 1,6 29,1 34,0

1981·1986 67,7 54,1 81 ,] ]9,5 ]0,6 48,4 28,2 23,S 32,9

1991 44,1 ~- 2!.1 l~J_ 11 ,9- ~ I, ~ 19,?' 18,0 21,7

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
INFANTIL, POR SEXO, 1985

1991

M. Posneonatal

1981·1986

M. Neonatal

1976·1980

(1) Se refiere a umoruhctad 10 ¡oo..anU~i de c m encue u.J. (2) De(un()ones de meno res de I
:lJIo. (3) OefuncJontl do m • de 18 di... (~) DefunCiones de meno res de I . /10p. ", do. lo.
28 di,u de rd,;d.

1971·1975

100

90

80

70

60

50

40

lO

20

10

O

- M.lnfantil

Nous :

(Tasas porCIen mil naddosvivos)

La mortalidad infantil hadescendido
apreciablemente en República
Dominicana, aunque todavía presenta
un nivelque e itúa entre lo más
altos deAmérica Latina.Se calcu la
queacomienzos de los años setenta
moríancercade80 menores deun
año porcada mil nacidos vivos y, de
acuerdoa la Encuesta Demográfica y
deSalud, en1991esa tasa era de44
menores (cifra simi lar a Guatemala o
Pa raguay, únicamente menorque
Hai tíy Bolivia, que bordea rían los
100decesos infantiles).

Ladisminucióndela mortalidad
posneona tal hasido mayor que la
neonatal:sia comienzos delos
setenta las tasas deambos períodos
eransimila res (en tornoal40 por
mi l), en 1991 la tasa neonatalera de
24por mil yla posneona tal de20. Ello
es así porcuanto la mortal idad de los
niñosmayores deun mes ymenores
deun año es mássensible a las
mejorassanita riaselementales,
mientras la mortalidad de los
menores deunmes necesita de
acciones clínicas más especializadas.

Todas las causas 5.938.2 100,0 5.374,9 100.0 46,3
Causasmal definidas 377,7 6 ,~ 289,8 5,4 42,2-

Total causasdefinidas ~6G,4 I~O, O 5.085.1 100,0 46,6
Afeccionesoriginadasen
~período perinatal ~,~O 2.2 !..!~3,5 44,6

Infección intestinal 969,3 17,4 938,1 18,4 48,0-
Influenza y neumonía 353,6 6,4 398,4 7,8 ~8

Anomalías congénitas 3,!O,8 __5_,8 304,2 6,0 47,S
Meningitis 155,2 2¿ 146,7 2,9 4~~4

Deficiencias nutricionales 148,3 ~ 152,1 3~ .,!?!4
Otras causas 1.002J. 18,0 934,4 18,4_, __~!.!O

Cuandoseestudian las causasdela
mortalidad infantil puedeapreciarse
el peso delas afecciones originadas
en el período perina tal (cerca dela
mitad del total), así como el hechode
queaparezca n las deficiencias
nutricionales entre las principa les
causas demuerte.

Causa Hombres

Tasa %

Mujeres 9 ITotal

Tasa % %
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MORBILIDAD USO DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS
DEL SECTOR PUBLICO

La informaciónestadística sobre 1984 1985 1986 1987

consultasyegresos hospitalarios
Consultas

presenta deficiencias considerables en por habitante 0,83 0,67 0,65 0,87

República Dominicana, e mas

especia lmentecuandoésta se requiere (por 1.000 Hbtes.) 1,18 ~ 0,99 0,98
Egresos 5

desagregada por sexo. Dicha ."(por 1.000 Hbtes.) 45,70 43,70 36,9~ 41 ,70 .e
-e
:l

información no incluye regularmente Promedio días .lI..
de estancia 4,60 4,70 3,40 4,00 -e

el movimien to delsector privado. Por e
-e

%de ocupación 50,80 55,90 55,10 58,00 f
otra parte, tampoco dacuentacon o

Giro de camas 38J~ 43,10 37,30 45,00 iprecisión delas necesidades
sanitariasdel país, por cuantoestá

~referida a ladisponibilidad de ...z
servicios y noa lademanda de los
mismos.

En todocaso, la información
disponible indica que hay undéficit ENFERMEDADES DE NOTIFICACION
notableen este sentido: una ca ma por OBLlGATORIA,1980-1987

mil habitantes yunaconsulta por
habitan teyaño para todo el sistema (Tun porcien mil)
público, conuna subutilización
notable (cerca del40%), colocanaeste Enfermedad 1980 1987

país entre los menosdotadosde Tasa % Tasa %
América La tina.Según el informe
oficial emitido para OPS a finesdelos Tétanos 1,7 O.!.I 1,1 0,0 a;

z
Tétanos R.N. 23,0 O!~ 3,3 0,1 '"años ochenta, la población tiene ~

reticencia pa ra usar el sistema de
Gastroenteriris 2.143,5 69,9 1.877,1 77,4 f
Disenteria ~J 2,8 ~2, 1 1,7 1!

-8salud,al mismo tiempo que existeun Sífil is 290,7 9,5 152,6 6,3
~

alto niveldedemandasanita ria Blenorragia 215,0 7,0 156,1 6,4 ~

insa tisfecha, que hacrecidodesde la Malaria 0,0 18,0 O,! ~w..
Sarampión 160,1 5,2 7,4 0,3 -e

décadapasada. '2
Difteria 0,0 1,2 0,0 .g
--- ZT.B.Pulmonar 38,2 1,2 36,3 1,5 .5!

Tosferina 7,23 0,2 2,22 0,1 !
J(

Fiebre tifoidea y
"'paratifoidea 15,73 0,5 27,8 1,1 .~

:ij
Chancro blando 11,66 O,~ 32,51 1,3 :l

.lI

Unfogranulo~a venéreo 8,79 0,3 8,26 0,3
..
-e

s
Hepatitis 48,96 ~ 44,66 1,8 t

i5
Parotiditis 15,48 0,5 15,61 O ,~ ~
Total 3.066,7 100,0 2.426,3 100,0 ...

..-_+ ¡¡¡

~.z
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA
EXTERNA, 1989

"



EMBARAZOS

CON RIESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES DE
RIESGO OBSTETRICO, 1970-1985

de . tos)

Nau . ( 1) Ccltwckn toUl ........

j

%

22 10,8

25 13,6

N°%

Enedad s con riesgo

30 16,3

36 17,7

N°

Mujeres menores Mujeres de 35
de 20años y más años

129 70,1

1~71 ,4

Enedades
sin riesgo

Mujeres de
20a 34 año

TotaJl"

184 100,0

203 100,0

Periodo

1980-1985

1970-1975

L a reduccióndel rie go obstétrico
en República Dominicana

guardarelacióncon la caídageneral
dela fecund idad yconla ampliación
de la cobertu ra del sistema desalud.
En 1991seestima que sólo un 15%de
los embarazos tiene lugarsincontrol
clínico, aunque existe coi ncidencia de
que hay un moderado gradode
subregistro delos partos sin cuidado
médico, e pecialmenteenlossectores
pobres rurales. inembargo, este
avance podría tener mayor ritmo sise
redujera más rápidamente la
proporción dehijos que nacen de
madres en edades derie go.

MUJERES QUE RECIBIERON ATENCION
PRENATAL SEGUN FACTORES

DIFERENCIALES, 1975-1986

59,3 74,5
67,5 83,7

~~
958 940

95,9
93,3

995

1986

.~

91 ,1

~,3_

1980

80,7_
66,5

1975

Total

Añosde estudio
Sin educación---
1·4 años
5·8 años
9 y más años

Zona de residencia
Urbana
Rural

(Porcenujes)

Enefecto, aunque la fecundidad seha
reducidoen mujeres de todos los
grupos etarios, esa reducción ha sido
menoren las mujeres jóvenes. El
hechodeque lasdominica nas tengan
un nivel elevado de maternidad
temprana puedeapreciarseenque la
proporción dehijos habidosde las
menoresde20años au mentó justo en
elperíodo decaídade la fecund idad:
según CELADE, era del 16,3%en el
quinquenio 1970-1 975ydel 17,7%en
el quinquenio 19 0-1 985.

ou ; (1) Induywde 1. 8 afio, de 11".. '100. PlIn 101~ 197511980 se ,..¡¡.... ......
'l"e tIMO...,., un _ruo el afio ."",tIO< • la la _ ... 1 en 1984 se "fiono •
mu..... _ ..........,., ....... onlo1ll1umos cinco~ ."torIota • la _ ...
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MORTALIDAD

MATERNA

L a mortalidad materna e ha
reducido en República

Dominicana, aunque a unritmo
moderado, loque si nifica que
todavía presenta tasas que están entre
las más alias de América Latina. En
1985morían cerca de 10 madres por
cada diez mil nacidos vivos (cifra
semejantea la que presentaba
Guatema la ese mismoaño). Porotra
parte,seestima que hayaun un ligero
subregistro deesta circuns tancia,
especialmente en las zonas rurale .

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

(Tasas por mil cidos vivos)

Año Tasa

1960 10,1

1970 10,2

19~ ~

19M ~

E tas cifras todavía elevada de
mortalidad materna soncon i rentes
conelcuadro decausas dedicha
morta lidad,donde la toxemia y,sobre
todo, la hemorragia enel parto,
representan proporcione elevada
del totaldecausas de estetipo de
muertes. Es decir, causas que son
clara menteprevenibles con un
cuidado sanita rio adecuado. Ello está
mostrandolaconsistencia de la
estimaciónacerca dequehay un
subregistro de la cantidad departos
que tienen lugar sin controlclínico.

MORTALIDAD MATERNA, SEGUN GRUPOS
DE CAUSAS, 1980-1985

(Porcentajes)

Grupos de causas 1980 1984 1985

Causas obstétricas directas

Toxemia ]0, ] ]1 ,7 ~S,S M
Aborto 2] ,~ ~I ,7 17,~ ~

:l

Hemorragia ~ 18,] 16,0
Jl
~

Comp licaciones del puerperio 4¿ 9
e

Otras causas obstétricas directas 21,0 17!.S ]],0 E
2

5ubtotal 99,] 89,2 !.!,S 3-
tiJ
':1

Causas obstétricas indirectas O,! 10,8 8,5 ~

Total 100,0 100,0 100,0 j

77



HOSPITALIZACIONES POR ABORTO
1981·1985

INTERRUPCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

eamoenla mayoría de los paises
de América Latina,donde el

aborto inducido está penado por la
ley, noexisteinformación
consolidada acerca delnúmero de
abortos practicados en República
Dominicana.Sólosedisponede
info rmaciones indirectas, referidas
por lo regular al peso que tiene el
aborto como causademortalidad
materna, oa la cantidad de
hospitalizaciones que tienen lugar
porestacausa.

1981
198]
1984
1985

•J!
I.J

HospiuJizKiones ~ .

J!~To'" Por iLborto

... ... • J{j
' ]1

12.595 1912 12,' L:- -
11.649 1 47] __10,' 1
-- !Il11.05 1.140 14,9

11.188 1.141 8,J h.
¡ ti
ll jjg
j

ABORTO INCOMPLETO Y OTRAS CAUSAS
PRINCIPALES DE HOSPITALIZACIONES

GINECOLOGICAS, 1989

Ahora bien, elque entomo aun
quintodelas muertes maternas se
registren porcausa deaborto.así
romo que entre dos milytres mil
hospitalizaciones al añosucedan por
estarazón.está ind icando la
importanciade este problema enel
país, especialmente sisetiene en
cuenta que sólouna pequeña pa rte de
losabortos llega a los hospitales: los
que presentangravescomplicaciones
(e incluso una parle deéstos tampoco
accede alservicio hospitalario),

Putoi eutócicos

Com plicaciones del embvuo

~ incompleto

To'"

N°

_ ]H 92 66,2
15.472 1!~

~]~2__ 4,5
52.7]6 100,0

j
_ ......,.._.._ ..._...- ...... .......-.10*......•_.S-~,_"""""seiI'M

,.



REGULACION DE

LA FECUNDIDAD

E1usode med iosanticonceptivos

entre las mu jeres dominicanas es
todavía moderado. aun!1uesigue
creciendo conel tiempo. las
encuestas practicadasal respecto
durante los años ochenta muestran
esa tendencia:en1983un45.8%de
lasmujeresemparejadas usaba tales
med ios enel memento deser
encuestadas,cifra !1ue ascend ió al
49,8%en 1986 y. 156,4%en 1991.
Dicho usoes más frecuenteentrelas
mujeres urbanas yconforme aumenta
elnivel ed ucanvode la población
femenina:en 1991 usaba el66,3%de
las !1ue poseíanestudios
universitarios yel41,5\ de las que
carecíandeeducaciónformal.

Al examinar el tipodemed iosmás
usadosdestaca la alta proporciónde
mujeres que ha recurridoa la
esterilización: en 199 1un38.5% de las
emparejadas.lequesignifica un
25,4%del totalde mujeres de 15a 49
años. El segundométodo más usado
es la píldora: un9,8%de las
emparejadas. En distintos países de
AméricaLatinaestaalta frecuencia de
mujeres esterilizadas provoca
discusiónacerca delgradode libertad
deelección que tuvieron para recurrir
aese métododefi nitivo, enespecial
lasde los sectores pobres, !1uesonlas
!1uemás carecende mediosde
anticoncepciónalterna tivos.

USO DE HETODOS ANTICONCEPTIVOS

1991 "1

jPoo1:erqes)

Huí-s~ al,..,.. H..;«nque l/S&Il •
,",J lAal"'OfI •

......_. ,
T.... lJoódu •T.... u_ •·

Hécodos modernos

JCondóo 11) 16,. 0,1 1,2

DIU 9,2 I¡I 1) 1,1 e
Estm liuóOn~iN n ,4 31,S n ,. 31,S !
p"",,, 36,S It l 1,1 9,1 l

"'"" """"~ 1,1 7) O,, O)

JTotal modernos ' U 15,0 11,9 51,7

Hécodos trIdic:~es }
AlKtinenc:ia periOdia. 9,.7 14,1 1,1. to

~..... 11) 1S,7 1,' .!-2
Otrostná~ ti ),1 0,) O) S
TouI tradiciotWes JI,!. 26,1 tI ' ,1

~~
Alpn mét"Odo 55,. 71,5 ].~ ~I 56,. ~ í
N.~ 63,2 ~~,6 ~ .

T"" 100,0 1 0~~0
~~
l.

•
J_.

l l l~.u_", . ~,"'_"'_ (1I §o .-. . .... _ ... _- ....... .............----_ ....._...- ........~_...._.............

USO DE ANTICONCEPTIVOS, SEGUN

FACTORES DIFERENCIALES, 198) ·1991

,-,
1911 1916 1991

ToW " ·(5,1 49,1 56,4

Zon.a de midenc~
U..... 50,2 .¡ 2 60,1.,.... .(0,1 46,0 50,1

Nin l educativo

Sineducación n i 35,7 41,5
Prirmria (1.1 años) '" <6,1 49,0 5),0

PrimvQ (S-aaños) 51,2
Se.....d";' 52,1 55,2 ~~2
lJ""'~QÑ J . ,4 56,7 ll)

19



NATALIDAD

DESEADA

DECLARACION FEMENINA DEL NUMERO
IDEAL DE HIJOS, POR NUMERO DE HIJOS

ACTUALMENTE VIVOS, 1991

0,6 1,2 o~ 0,9__1,9 1,6 2,6 1,1

4,1 6,0 l, 6 5,0 4,l 4,0 1,6 4,l
4l ,6 l7,7 28,9 16,5 27,7 19,1 17,6 ll ,8----
l8 ,1 l8 ,5 42,9 44,8 16,4 lO,l ll,9 l7 ,4
9,7 II,l 15,l 15,6 lO,1 9,l 15,6 Il ,7

--.!L 2,l 2,9 6,8 4I! Il ,2 l ,2 3,5
1,5 2,4 4,1 9,5 Il ,6 16,1 ~ 6,2

2,7 l ,O ]S 36 l 8 4,0 l I

Número de hijos actual mente vivos

oJo
8
~

~oz
w

S 6 o más Total4l2

0,6 1,5 1,0 2,0 6,4 9,9 2,1

Promedio ideal 2t7

°

Número Ideal

de hijos

°I
2

l
4
S
6 o más

Respuestas no
numéricas 1,2

(Portenajes)

Cuandoseexamina la
declaración de las mujeres sobre

el número idealde hijosque
desearíantenerensu vidafértil,
puede aprecia rseuna cifra promedio
de tres hijos, que coincide en
términosgenerales conel número
promedioque lienen realmente las
dominicanas durante el período fértil
desuciclo vital.

Sinembargo, dadoque la tendenciaa
la caídade la fecundidad semantiene
fi rme, e posibleque ese número
idealdehijosquede pronto por
encima del promed ioque
efectivamentetienen, loque
corresponderíaal hecho deque sólo
unterciodelas mujeres en edad fértil
declarande ear un nuevo hijoen los
próximos dos años.

No!> • c~ • mUlO,., on odiId rorol.

NATALIDAD DESEADA EN MUJERES
UNIDAS, POR EDAD, 1991

(PorcenQjes)

Edad

15·19 20·H 25·29 30-34 35·39 40-44 45-49 Total

Desea otro pronto
(ilI1tes d 2 años) 34,3 18,3 19,2 13,1 8,5 5,4 6,2 14,9

Desea otro más tarde
(espera2 años) 46,0 40,1 21 ,1 1,9 2,3 0,4 0,1 11,0

Desea otro, lnd c1sa
sobrecuándo 0,6 0,0 0,4 0,4 0,1 0,6 0,0 0,3

Indecisas 0,0 2,2 1,8 3,1 1,0 0,2 0,0 1,6-
No quiere más 11,4 26,1 21,0 24,1~ 25,2 38,0 25,8

Esterilizada 0,4 10,0 28,1 .i!,1 63,3 65,5 51,5 38,1

Se declara ¡nfértil 0,1 0,1 1,0 1,0 0,9 2,0_ 3,5 1,2

..
e
j
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principios y normas contenidos en
dicha Convención, fenómeno común

a la mayoría de las legislaciones
latinoamericanas.

Las relaciones fami liares están
regidas por el Código Civil. La
última reforma experimentada por
este cuerpo legal tuvo lugar en 1978,
cuando se eliminó la institución de
la patria potestad y se estableció un
gobierno compartido del hogar entre
los cónyuges. Pese a tal reforma, la
mujer se encuentra en una situación
desfavorecida en diversos aspectos:
la mujer casada sigue el domicilio
del marido y no tiene ninguna
injerencia en la administración de los
bienes si está casada bajo el régimen
de comunidad, ni siquiera puede
administrar los propios (como los
que tenia antes de contraer
matrimonio). Existedesigualdad,
asimismo, en materia de
nacionalidad en caso de
matrimonio con extranjeros y en
otros aspectos que se mencionan en
el capítulo pertinente.

En el ámbito del derecho penal hay
disposiciones positivas, como aqueJla
que tipifica de igual manera el
adulterio de la mujer y del hombre.
Pero hay otras que no se justifican
en los tiempos ac tuales, como las
que permiten hacerse justicia por
propia mano frente a ciertas
conductas delictuales de connotación
sexual. También hay normas que se
refieren a la "honra" de la mujer
para tipificar determinadas
conductas. En los casos de rapto o
seducción, en fin, se suspende la

En materia de derechos pol íticos y
garantías constitucionales, no se
observan disposiciones desfavorables
a uno u otro sexo. Pero tampoco se
advierten normas que establezcan
con claridad la igualdad de derechos
de la mujer y el hombre, como lo
hacen la Constitución Federal
de México y la reciente Constitución
de Paraguay.

En 1982 República Dominicana
ratificó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer,
aprobad a por Naciones Unidas en
1979. La legislación interna, sin
embargo, no se ha adecuado a los

L
a condición jurídica de la
mujer dominicana no ha
experimentado cambios

considera bles en las últimas dos
décadas, como ha ocurrido en casi
todos los paísesde la región. Se
mantiene una situación que no
puede considerarse como
extremad amente lesiva, pero que
tampoco constituye un marco
adecuado para la plena
incorporación de la mujer a la
sociedad en un plano de
igualdad con el varón. República
Dominicana parece haber pasado
indemne por los confl ictos
sociales que han atra vesado
América Latina sobre todo desde
los años setenta y que se han
traducido, entre otros efec tos, en
profundos cambios legislativos
tendientes a asegurar la plena
capacidad jurídica de la mujer,
especialmente de la casada.



persecución ose remite la pena si el
ofe nsor se casa con la ofendida .

La legislación laboral dominicana,
como varias otras, reglamenta
conjuntamen te el traba jo de las
mujeres y de los menores, en
circunstancias que las razones para
dictar normas de protección en uno
yotro caso son enteramente
diferentes. Por la vía de la
asimilación en el tratamiento
jurídico, la mujer aparece como
relativamente incapaz o desprovista
del suficiente discernimiento para
determinar qué labores puede
desempeñar. Hay varios lrabajos
prohibidos para las mu jeres, lo que

atenta contra la garantía individual
de la li bertad de trabajo y las coloca
en una posición de desigualdad
frente a los hombres. Las
disposiciones sobre protección a la
maternidad son, en general,
acepta bles, sin bien el fuero materno
es de corta duración. Las
trabajadoras domésticas se
encuentran en una situación
extremadamente desmedrada y
vulnerable.

No existe en República Dominicana
legislación sobre los derechos
reproductivos, aunquese desarroUen
acciones tendientes al control de la
nata lidad.



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIA S C O NSTITUCIONALES

La Constitución Política vigente data de 1966.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

DERECHO A VOTO

Los ciudadanos tienen el derecho y la obl igación de
votar (Arts, 13 N° 1 Y88).

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE

ELECCION POPULAR

Los ciudadanos tienen derecho a serelegidos para
los mismos cargos que deben elegir (Arl. 13 NU2).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La vida, la seguridad individual, la inviolabilidad
del domicilio y otros derechos fundamentales
reciben garantía constitucional respecto de todas las
personas, independien temente desu sexo o estado
civil (Título 11, Sección D.
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La Constitución de la República Domínicana no con
tiene expresamente formulado el principio de igual
dad ante la ley ni, menos aún, el de igualdad de de
rechos entre hombres y mujeres. Se limita a expresar,
en uno de sus artículos, que la leyes igual para to
dos; en airo, que la mujercasada disfrulará de plena
capacidad civil; y en un tercero, que la República
condena todo privilegio y toda situación quetienda a
quebrantar la igualdad de todos los dominicanos (se
refiere específicamente a lítulosde nobleza y privile
gios hereditarios).

Son ciudadanos los dominicanos de uno y otro sexo
que hayan cumplido 18 años de edad. También los
que no hayan cumplido esa edad y que sean o hubie
ren sido casados. El matrimonio aparece,en este sen
tido, como una ca usa l de mayoridad, tanto para va
rones como para mujeres, puestoque la ley no distin
gue.

El derecho a voto de la mujer fue reconocido en 1942,
de manera relativamente temprana respecto de la
mayoría de los países de la región.

Según la Constitución, son cargos de elección públi
ca: Presidente y Vicepresidente de la República; sena
dores y diputados; regidores de los ayuntamientos y
sus suplentes; síndico del dist rito nacional y síndicos
municipales. La ley puede determinar, asimismo,
otroscargos de elección popular. Tanlo mujeres como
varones pueden optar a cua lesquiera de estos cargos.

El artículo 8 de la Constitución reconoce como finali
dad principal del Eslado la protección efectiva de los
derechosde la persona humana.



DERECHO DE fAMILIA

La relaciones entre marido y mujer yde . tos con los hijo están reglamentada en l Código ivil,

MATERIA Y Disposici ón

AUTORIZACION PARA CONTRAER

MATRIMONIO

El hijo m nor de 25 años )' la hija menor de 21 no
pueden contraer matrimonio inel consentimiento
d us padres (Art. 148).

NACIONALIDAD DE LOS CONYUGES

La mujer dominicana casada con un extranjero
puede adquirir la nacionalidad de su marido. La
mujer extranjera casada con un dominicano seguirá
la condición -nacionalidad- de su marido, a menos
que las leyes desu país lepermitan conservar su
nacionalidad (Art. 11, NQ4, Párrafo 3 de la

Constitución).

OBLIGACIONES DE LOS CONYUGES

Los cónyugesse d ben mutuamente fidelidad,
orro y asistencia (Art. 212).
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Se trata de una edad exagerada, considerando quela
capacidad civil se adquiere a lo 21 año y la
ciudadanía a los 1 . lO seentiende por qué, ademá ,
e exige mayor edad al hombre para ca ar e in

autorizaciónde su padr

Si lo padres han muerto o si están imp ibilitados
de manifestar su voluntad. el consentimiento deben
darlo I . abuel . i hay desacuerdoentreelabuelo y
laabuela de la misma línea prevalece la voluntad del
abuel .

El hijo natural noreconocido, no puede asarse ant
de los 25 año sin obtener previamente el
consentimiento de un tutor nombrado ad hoc.

La dominicana que se case con extranjero es libre
para conservar su nacionalidad o para adoptar la de
su marido. La extranjera que se casa con dominicano,
en cambio, pierde su nacionalidad, salvo que las
leyes de su país le permitan conservarla. caso en el
cual podrá declarar, en el acta matrimonial, que
declina la nacionalidad dominicana. Es decir, se
requiere una renuncia expresa a la nacionalidad de
origen.

El hombre conserva siempre su nacionalidad,
independientemente de la de su cónyuge. Si marido
y mujer gozan de iguales derechos, no hay
justificación para que el hombre esté privado de la

posibilidad de optar por la nacionalidad de su mujer
extranjera.

E ta disposición recoge la tendencia moderna a la
igualdad en la relaciones per onales de lo
cónyuges. Ha ta hace poco tiempo en la mayoría de
la le i ladones se establecía que la mujer debía

obedien ia al marido y éste protección a la mujer.



HATERIA Y Disposición

CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA

La mujer casada disfrutar áde plena capacidad civil
(Art. 8,N;' 15, letra d) de la Constitución).

La mujer casada tienela misma capacidad civil que
la soltera (Art. 213 inciso n

DIRECCION y MANTENCION DEL HOGAR

Los posos aseguran juntos la dirección moral y
material de la familia, proporcionan educación a sus
hijos preparan su porvenir (Art. 213 inciso l'').

DOMICILIO DE LA MUJER CASADA

El domicilio de la mujer casada eselde su marido
(Art, 108).

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

Bajo el régimen de comunidad el marido es el único
administrador de los bienes comunes. Puede
venderlos o hipotecarlos sin el consentimiento de la
mujer (Art. 1421)

REGIMEN DOTAL

La dote es el haber que aporta la mujer al marido
para soportar las cargas del matrimonio (Art, 1.540).
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Toda disposición legal que menoscabe la plena
capacidad civil de la mujer casada debe ser
considerada como inconstitucional y asi declarada
porel tribunal competente.

Hay va rias excepciones a esta disposición de origen
constituciona l.

Esta dirección conjunta es positiva. Hasta no hace
muchos años (]978) la dirección correspondía al
marido, así como la patria potestad .

Cada uno de los cónyuges debe contribui r, en la
medida de lo posible, a los gastos del hoga r y a la
educación de los hijos.

Esta disposición constituye una excepci ón a la
igualdad de capacidad de la mujer casada y la
soltera, pues esta última determina libremente su
domicilio. Contraviene, igualmente, la Constitución.

El régi men de comunidad de bienes es el que se
adopta generalmente, a menos de estipulación
contraria.

El marido,además de los bienes comunes, administra
los bienes propios de la mujer, pero no puede
enajenar los inmuebles de ella sin su consentimiento.

Esta disposición no se compadece con aquella que
consagra la dirección económica conjunta del hogar
nicon la que establece laplena capacidad de la mujer
casada.

Las multas impuestas al marido por delito que no
produzca la interdicción legal pueden exigirse sobre
los bienesde la comunidad, salvo la recompensa que
se deba a la mujer. Las mul tas impuestas a la mujer,
en ca mbio, no pueden ser exigidas sino sobre sus
bienes personales.

El marido administra los bienes dotales de la misma
manera que en el régimen de comunidad de bienes.



MATERIA Y Di posición

PATRIMONIO RESERVADO DE LA MUJER

CASADA

Cualquiera sea el régimen patrimonial del
matrimonio, 1,\ mujer casada tiene sobre los

productos de su trabajo personal y de los frut de
éste plenos derechosde administración y disposición
(Art. 221).

BIENES DEL HIJO

El padre es, durante el matrimonio, el administrador
de los bienes personales desus hijos menores
(Art. 389).

DIVORCIO

El divorcio di uelve el vínculo matrimonial y
procede porocho causalescontempladas en la ley.
La primera de ella esel mutuo consentimiento
(Art. 1de la l ~. 3932).

En caso dedivorcio todos los hijos hasta la edad de
cuatro años permanecen bajo el idado de la madre
y los mayoresde esa edad a cargo del padre que
haya btenido el divorcio (Arl. 12, párrafo I de la
le y 3932).
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El marido queda excluido de la administración de

este tipo de bienes. La mujer puede enajenarlos }'
gravarlos sin la autorización de aquél.

Esta exclusividad del padre constituye otra lesión a la
plena capacidad civil de la madre. Si la dirección del
hogar es conjunta, sería lógico que la administración
de los bienes del hijo también lo fuera.

l o se establecen diferencia en las cau ale que
pueden fundamentar una demanda de divorcio en
función del xo. Así, el adulterio de cualquiera de
loscónyug con tituye ausal de divorcio.

En otras legislarion , )' con razón, se establece una
edad mayor para determinar si los hijo quedan a
cargo del padre o de la madre. En Chile, en aso de
divorcio o nu lidad de matrimonio, todos los hijos
menores de 1 añosquedan al cuidado de la madre,
en virtud de una reforma introducida al Código Civil
en 1 9.



D ERECHO P ENAL

El Código Penal vigente dala de 1926, habiendo ufrido important modificaciones en 1964.

MATERIA Y Disposició n

ABORTO

Se castigaal que por diversos métodos -brebajes,
medicamentos, sondeos u otros- causeo coopere
directamente a causar el aborto de una mujer
embarazada, aun cuando ésta consienta (Art, 317).

ADULTERIO

El cónyuge convicto de adulterio sufrirá la pena de
prisiónde tres meses a unaño (Art. 337).

JUSTICIA POR PROPIA MANO

Es excusable el homicidio del cónyuge que
sorprendiendo en adulterio al otro esposoen la casa
conyugal lediere muerte, sea a éste,al cómplice o a
ambos (Art, 324).

Se considera excusable el delito de castración
cuando ha sido inmediatamente provocado por
ultraje violento hecho a la honestidad (Art. 325).
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También se castiga a la mujer que cause su propio
aborto y a quienes hayan puesto en contacto a la
mujer embarazada con otra persona para que le
produzca el aborto, siempre que éste se haya
efectivamente realizado. Debe entenderse, en este
caso, que la tentativa de aborto no es penada.

República Dominicana, Haití, Panamá y Chite son los
únicos países de la región en los cuales todo tipo de
aborto inducido, incluido el terapéutico, constituye
infracción penal.

Desde mayo de 1992 se discute en el Congreso la
despenalizacióndel aborto.

El adulterio del marido o de la mujer sólo puede ser
denunciado por el otro cónyuge.

En el caso del "cómplice" de la mujeradú ltera sólo se
admiten como pruebas contra elacusado, ad emás del
delito fl agrante, las que resulten de cartas u otros
documentos escritos por el procesado. Se trata, como
puede observarse, de un delito de difícil prueba.

Esta causal eximente de responsabilidad penal, que
va contra principios establecidos en instrumentos
internacionales, se mantiene, lamentablemente, en
algunas legislaciones latinoamericanas. En dos o tres
de ellas la situación es aún peor, pues la eximente
sólo favorece al marido.

Además de contravenir el principio de que nadie
puede hacerse justicia por su propia mano, esta
disposición se refiere a la "honestidad", virtud de
connotación sexual que sólo se aplica a la mujer y
que depende de apreciaciones subjetivas, basadas en
los valores de la cultura dominante.



MATERIA Y Disposición

ULTRAJE AL PUDOR

Se castiga con reclusión el atentado al pudor sin

violencia en la persona de un niño de uno u otro
sexo menor de once años deedad. Igualmente se
pena al ascendiente que camela el atentado al pudor
en la persona de un menor mayor de once años y
siempre que no esté emancipado por el matrimonio
(Art. 331).

ESTUPRO

El ayuntamiento carnal ilíci to de un individuo con
una mujer sin la participación de la voluntad deésta
es penado según la edad de la víctima: a menor
edad mayor pena (Art. 332).

GRAVIDEZ DE MENOR DE EDAD

Se castiga al individuo que sin ejercer violencia deje
embarazada a una joven menor de edad reputada
hasta entonces como honesta (Art. 355, inciso 2'J).

RAPTO O SEDUCCION

Si el raptor o seductor se casa conla agrav iada,
queda rá libre de toda persecución o se le remitirá
la pena, en su caso. Esta disposición escomún a la
mayoría de los Códigos Penales latinoamericanos.
Pareciera que el ma trimonio tuviera la mágica
virtud de devolver la "honra" a la agred ida quese
casa con quien, precisamente, la ha despojado de
su "honra" .

Cuando el raptor o sed uc tor tiene la misma edad
que la víctima o es menor que ella, la pena se
reduce a la mitad .
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Por atentado al pudor debe entenderse toda conducta

sexual ilegítima que no se encuadre bajo los tipos de
la violación o del estupro.

No se ve razón para despenalizar al ascendiente que
intenta come ter este delito en un menor de edad
casado. Tal vez se suponga, sin fundamento, que la
persona casada no puede ser objeto de violencia
sexual.

El atentado al pudor cometido con violencia tiene una
penalidad considerablemente mayor.

La no participación de la voluntad de la mu jer
equivale a engaño. Es lo que lo distingue esta figura
de la violación, donde hay fuerza.

No se contempla elayuntamiento carnal ilícito de un
hombre con airo.

Esta figura delirtual esbastante curiosa. Por una par
te, sesupone que el embarazo es producto exclusivo
de la acción y de la voluntad del hombre: la mujer
aparece como un simple sujeto pasivo. Por otra parte,
se relaciona mecánicamente el embarazo con la
pérdida de la honestidad. El presupuesto de la no
violencia supone una relación mutuamente consen
tida, cuyas consecuencias, por lo mismo, deberían ser
asumidas tanto por el hombre como por lamujer.



HATERIA Y Disposición

VIOLENCIA DOMESTICA

PROSTITUCION y CORRUPCION

Se castiga a quienes favo rezcan o faciliten
habitualmente la corrupción o prostitución de
jóvenes de uno u otrosexo que no hayan cumplido
18 años (Art. 334).
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No está tipificada como deli to y se subsume bajo el
de lesiones, con las consiguientes difi cultades
probatorias y procesales.
En el curso de 1993 se depositó en el Congreso un
anteproyecto de ley sobre vio lencia doméstica y

violencia sexual.

No se pena la prostitución en sí, sino la inducción a
ella.

No se divisa razón para nocastigar el Iavorecirniento
de la prostituciónde mayores de 18 años.

El requisito de habitual idad restringe injustifica
damente el campo de aplicación de esta disposición,
al hacerlo parte del tipo penal. Pa recería más
equitativo considerar la habitualidad como una
circunstancia agravante de la responsabilidad
criminal.

La pena se aumenta si los autores del delito son los
padres, tutores u otras personas encargadas de la
vigila ncia y cuidado de la víctima.



D EREC HO LABO RA L

El Código del Trabajo vigente rige desde 1951. Actualmente existe en el Congreso un proyecto de ley
para modificarlo.

MA T ERIA Y Disp o sición

LIBERTAD DE TRABAJO

La Constitución garantiza la libertad de trabajo
(Art. 8, Nº 11).

IGUALDAD SALARIAL

Aigual trabajo corr pende igual salario (Art. li7).

TRABAJOS PROHIBIDOS

Se prohíbe a las mujeres: el trabajo en labores
peligrosas e insalubres, el trabajo nocturno industrial
y el trabajo en establecimientos comerciales después
de las diez de la noche (Arl. 223).

PROTECCION A LA MATERNIDAD

La maternidad, sea cual fuere lacondición o el
estado de la mujer, gozará de la protecciónde I
poder públic y tendráderecho a 1.1asistencia
oficial en caso de desamparo (Art, . 1 15, letra a)
de la Constitución).

Si como consecuenciadel embarazo o del parto el
trabajoque desarrolla la mujer es perjudicial para su
salud, el empleador está obligado él facilitarle el
cambio de puesto IArt. 234).

La trabajadora embarazada tiene derecho a un
descanso pre y postnatal no inferior en conjunto a
doce semanas. Durante ese período la trabajadora
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Esta libertad, como se verá, está afectada de diversas
limitaciones. La Constitución se refiere fundamental
mente a la libertad sindical y al derecho de los traba
jadores a la huelga y de los patrones al paro.

Esta disposición constituye una declaración de
principios tan común como poco aplicada en la
legisla ión laboral latinoameri ana.

Los trabajos peligrosos e insalubres deberían estar
prohibidos para todos los trabajadores. Es res
ponsabilidad del empleador crear las condiciones
para que ciertos tipos de trabajo no sean peligrosos o
insalubres o para proteger debidamente a los
trabajadores.

La prohibición del trabajo nocturno atenta contra el
principio de igualdad de derechos e impide a la
mujer acceder a mejores salarios.

El trabajo de las mujeres es regulado junto con el de
los menores, como si aquéllas carecieran de
discernimiento.

Es positivo que la protección a la maternidad esté
consagrada al má alto rango legal.

Si el cambio no es posible, y previa autorización del
Departamento del Trabajo, la mujer tiene derecho a
una licenciacon goce del 50%de susremuneraciones.

El descanso de maternidad es exiguo, tanto en
relación con el contemplado en la mayoría de las
legislaciones como en el recomendado por



MATERIA Y Disposición

no podrá ser despedida (Art, 227).

El empleador debe conceder a la trabajadora tres

desean os de 25 minutos cada uno durante la
jornada para amamantar a su hijo durante los ocho
primeros meses de edad (Art. 229).

Los establecimientos que ocupen más de treinta
trabajadoras, de cualquier edad o estado civil, deben
mantener salas anexas donde las madres puedan
amamantar a sus hijos durante los primeros ocho
meses de edad y dejarlos ahí mientras trabajan
(Arl. 229, inciso 2U).

TRABAJO DOMESTICO

La mujer quedesempeña este tipo de trabajo tiene
una jornada indeterminada, nogoza de salario
mínimo nide la mayoría de las prestaciones sociales
a que tiene derecho el resto de los trabajadores
(Arts, 279 a 288).

91

OBSERVACION ES

organizaciones internacionales. El fuero maternal,
asimismo, esde muy escasa duración. En Chile, entre
otros países, la mujer no puede ser despedida hasta
un año después de ocurrido el embarazo.

Esta disposición debería extenderse a todas las

trabajadora que alimentan a sus hijos, pues la
disposición, tal como está redactada, deja sin este
beneficio a la madre que da alimentación artificial a
su hijo.

Esta medida de protección suele tener un efecto
contraproducente, no sólo en República Dominicana
sino en todo los países en que existe: los empleadores
tienden a limitar la contratación de mujeres o

subdividen legalmente sus empresas, de manera que
en ninguna de ellas haya más de treinta trabajadoras.

La des protección de la trabajadora de casa particular
es, desgraciadamente, la regla común en todos los
países latinoamericanos. En varios de ellos hay
proyectos de ley en tramitación que tienden a
aminorar esta injusta situación, resabio de prácticas
coloniales incompatibles con sociedades modernas o
en vías de modernización.



DEREC H O S REPRODUCTIVO S

o existe en la legislación dominicana un cuerpo legal que trate de lo derechos reproductivos, ni
siquiera un concepto jurídico adecuado obre ello .

En la Conferencia obre Población celebrada por aciones Unidas en 8ucarest, el año 1974, sedefinió
lo derechos reproductivos como el conjunto "de derecho básicos de las parejas para decidir libre y
respon ablemente sobre el número y e paciamiento de u hijo, y para tener la información,
educación y medios para hacerlo". La anticoncepción, la e terilización y el aborto son,
fundamentalmente, las formas específicas y concretas para ejercer dichos derechos, entendido de
manera restringida.

n concepto amplio incluye el derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos de contagio de
enfermedades de transmisión sexual, el derecho a acceder a una adecuada atención ginecológica
durante el embarazo, elparto yel post parto, y elderecho a acceder a la prevención y tratamiento de
la infertilidad.
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En este período se inició el reclamo
femeni no por los derechos civiles y
políticos con la fundación de la revis
ta "Fémina" (1922), que seconvirtió
en vocera de la demanda de las mu
jeres conscientes de la desigualdad
entre los sexos. Sin embargo, la situa
ción política no favoreció el reconoci
miento de dichos derechos.

La Trinita ria, crea ron la Repúbl ica
Dominicana.

En 1930 comenzó la era del General
Rafael Leónidas Trujillo, quien estuvo
en el poder hasta 1961, ejerciendo
una dictadura que controló todas las
actividades del país. Hubo numerosos
intentos fracasados de invasión por
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Durante el res to del siglo XIX, el país
soportó tres dictadores, sobreviviendo
a varios intentos de devolución a Es
paña, de entrega a Estados Unidos y
diversas revueltas. En 1 99 fueasesi
nado el dictador Heureaux, quedando
el país en la ru ina económica y políti
ca. El poder pasó de mano en mano
hasta el gobierno del genera l Ramón
Cáceres (1906), que logró ordenar las
fi nanzas, introdujo reformas constitu
cionales y obtuvo algún desarrollo
para el país. Tras su asesina to volvió
la anarquía. Intervino Estados Unidos
yen 191 6, luego de una nueva re
vuelta, la isla fue ocupada por la ma
ri na nortea merica na hasta la elección
de un nuevo presidente en 1924.

Como en los demás países de la re
gión, la instauración de la República
no significó el acceso de las domini
canas a los derechos polít ico .

PARTICIPACIO~

~ J\ ~l '._·" "''''' ··W''''

La isla La Española fue descubierta
porCristóbal Colón en su primer
via je en 1492 y Santo Domingo es la
ciudad más antigua del continente,
ca pi ta l del imperio español por50
años. Base pa ra las expediciones a
otras islas y al continente, con el
descubrimiento de tierras más ricas
perd ió importancia. Su población in
dígena fue diezmada y reemplazada
como mano de obra por la en trada
masiva de esclavos y esclavas ne
gras, que marcó la conformación del
pueblo dominicano. En 1679, me
diante el Tratado de Ryswíck, Espa
ña ced ió a Francia un tercio de la is
la, dando origen a un conflic to que
atravesará la historia de República
Dominicana y de Hait í. En 1795 Es
paña tra nsfi rió el resto de Santo Do
mingo a Francia, quedando bajo
control de apoleón. Invadida y
ocupada por el gobierno de Saint
Domingue fue recuperada pa ra el
gobierno francés, bajo cuyo control
se mantuvo hasta 1809, en que vol
vió a la corona española. En 1821
los dominicanos patriotas se rebela
ron, proclamando su independencia
de España, pero en 1822 fue invadi
da por Haití, cuyo presidente asu
mió su control. La brutal ocupación
duró hasta 1844, cuando los segui
dores de Juan Pablo Duarte, funda
dor del movimiento revolucionario

R
epública Dominicana, si
tuada en la isla La Españo
la de las Antillas, tiene una

his toria marcada, hasta la década
del 60, por la inestabilidad política:
golpes militares, dictaduras, revuel
tas, invasiones y ana rquía.



parte de exiliados. también gestio
nes de losgobiernos americanos
para terminar con la dictadura . La
era concluyó sólo trasel asesinato
de Irujillo.

En este contextosedesarrolló la
lucha de sectores de clase alta de
mujeres por el derecho a voto. En
1931 fundaron la Acción Feminista
Dominicana y su labor estuvo ligada
alapoyo al gobierno dictatorial de
Iruiillo, que las hizo votar en dos
oportunidades por su reelección, a
modode ensayo (1934 y 1938) para
concederles el derecho a sufragio.En
1938, enSantiago, un grupo de mu
jeres constituyó el "ComitéNacional
Femenino pro VOIOElectoral Truji
llista". segunda oportunidad en que
volaron sin quesus votos fueran
válidos. La votación masiva llevó a
Trujillo a otorgar la capacidad civil a
la mujer casada (1940) y a prometer
el sufragio fe menino, el que fue
consagrado en 1942 med iante una
reforma cons ti tucional.

En las filas opositorassedestacó la
poeta Carmen Natalia Marnnez,
quien llamó a los intelectualesa
rebelarse ante la represión del
pensamiento. Fue perseguida y
reprimida, yendo al exilio en 1950.

El asesinato de Trujillo puso fin a
este periodo despótico. Recién
entoncesse recompusoel espacio
social y político, se terminó el
monopa rtidismo, surgiendo nuevos
partidos y agrupaciones políticas
provenientes en su mayoría del
exilio, como el Partido
Revolucionario Dominicano, PRD.
Aparecieron en ese momento diver-

sas tensiones sociales e irrumpieron
las masas urbanas en elescenario
público reivindicando mayores
nivelesde participación política y
elevaciónde la calidad de vida.

En las elecciones de 1962 ganó Juan
Bosch, del PRO, obteniendo 1.'160%
de losvotos, en una victoria de los
pobres del campo y de la ciudad
que agudizó las tensiones existentes.
Sus intentos de reforma política
chocaron con los intereses de
sectores dominantes, alcanzando a
gobernar sólo siete meses. Fue
derrocado por un golpe militar,
iniciándose un períodode grandes
convulsiones sociales. El
\1ovimiento Revolucionario Catorce
de Junio, de inspiración fidelista,
comenzó una campaña guerrillera
que concluyó con el aniquilamiento
del grupo. La corrupción en las
Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, sumada a las huelgas
obrerasy de profesionales
culminaron con un nuevo golpe en
196.5 y la posterior intervención
militar norteamericana. Finalmente,
tras la firma de un Acla
Institucional, asumió un presidente
provisional, que convocó a
elecciones para 1966, aún presentes
las tropas de ocupación. Triunfó
Joaquín Balaguer, estrecho
colaborador de Truji11o, y se inició
un gobierno con reeleccionessucesi
vas y automarginación de casi todos
los partidos opositores en rechazo a
los procedimientos impuestos. Hubo
persecución, encarcelamiento y ase
sina tode opositores y la acción
política opositora se concentró en la
defensa de las libertades públicas y
los derechos humanos

Balaguer diocabida a sectores de
mujeres que lograron avancesen la
participación política : el nombra
miento de 26gobernadoras, secreta
rias y subsecretariasde Estado y em
ba jadoras así como mayor presencia
en el Parlamento, sin queello signi
ficara una modifkad ón del sistema
vigente ni de los rolesasignadosy
exigidos a las mujeres.

En 1978 se produjola apertura poli
tíca que permitió el 3CC50 de nue
vosgrupos al poder. Entre 1978 y
1986 gobernaron presidentesdel
PRD con grandesdificultades y con
flictos internos, posibilitando el re
torno de Balaguer en 1986 por un
exiguo margen de votos, reelecto en
1990.

A contar de la década del 80 el país
ha debido afrontar un SEria crisis
económica y política, exacerbada por
las desigualdades sociales y la po
breza de la mayoría. La represión ha
vueltoa ser utilizada, sehan agudi
zado las migraciones enbusca de
trabajoa otros países y fenóme nos
como el tráfico de dominicanas a los
paises de Europa yAsia para ejercer
la prostitución.

Al acercarse nuevas elecciones presi
denciales los líderes políticos se han
pronunciado sobre la importancia de
la mujer. Las mu jeres organizadas,
por su parte, al igual qu~ en 1990,
han iniciado una campaña para al
canzar mayorescuotas de poder y la
presencia desus reivindraciones es-
pccificasen el debate.



CIUDA DA N IA y

E LECCIONES

L as dominicanas obtuvieron el
derecho a voto en 19-¡2. Iras un

proceso quecombinó la acción
organizada, el apoyoa Id dktadura
de Irujllo y la participación, en
calidad de ensayo, es decir, sin
validez.en doselecciones, 1934 y
19 . destínadas a reelegir di
general Tru jllo. El vote femenino
fue conced ido mediante una
reforma constitucional,cuando la
ciudadana teda estaba marginada
delejercicio democrático real.
situación quese prolongó hasta el
asesinato de Trujllo en 1961. Recten
en 1962 hubo elecciones
democráticas con participación de
vanos pa rtidospolüicos.

AÑO D E OBTENCION DEL VOTO FE MENIN O
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En República Domin icana son
ciudada nos/as todos/as los/as
mayores de 18 años y quienes sean
o hubieren sido casados/as aumjue
no hayan cumplido esa edad.

La partícipadón femenina en
elecciones ha aumentado leve-mente
a contar de 1970, akanzando al
47,8%de lossuüagantes en 1986,
Sin embargo, un sector significa tivo
se margina de los prOl.:'eSOS
electorales al no inscribirseenel
Registro Electoral. En 1990 sólo el
~5,1 % de los nuevos inscritos fueron
mujeres. Al mismo tiempo, hay un
aumento s istem ático de la
abstención electoral,que en 1990
llegó al 39.8%del total de inscritos.
Considerando a los que no se
inscribieron, la abstención real fue el
~2\ de la población con derecho a
voto, 10 queda cuenta de una crisis
de la política tradicional.

PA RT ICIPA CIO N EN ELECCIONES,

1970·1 990

A1>o Total ~ itdad T.... Abstención Sufn,santltS

do """ inKritos • Amboo Hujeres 9'rrouI..... •
1970 1.0l9,114 • I.2lU06 SS1.007 44,6
1974 1.319.055 '" 1.1l4,1I9 499.6l6 ",1
1971 U80.01l 111],714 I¡, 1.771.140 117.774 ",O

'"1 1044.711 2.601.91l 17,5 1.116.159 1710Sl ",2
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PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo es ejercido
por el Presidente de la

República. elegido cada cuatro años
junto a un Vicepresidente <¡ue lo
reemplaza ruando se ausenta . Nunca
una mujer ha ocu pado ninguno de
estos cargos.

Por primera vez una mujer fue
designada Secretaria de Estado
-Mínistra- en 1996, ocu pa ndo la
Secretaría de Trabajo. En 1993 había
dos mu jeres en elgabinete ycuatro
subsecretarias entre31cargos.

República Dominicana está dividida
actualmente en 29 provincias yun
Distrito Nacional. Cada provincia
cuenta con unGobernador Civil que
esel representante del Poder
Ejecutivo ydesignado por éste. En
1966 Joaquín Balaguer designó
gobernadoras en las 26 provincias
existentes a la fecha. En 1993, de 25
provincias para las cuales se obtuvo
información, sólo siete contaba n con
una mujer gobernadora .

PRIMERA MUJER MINISTRA

• ,
1

1966
j

J
h
:6n·1~3
j

PART ICIPA CION FEMENINA EN EL PODER
EJECU T IV O, 199)

~,., 0,0"4 0/1 0,0"4 5,
Presidente Vicepresidente I,

J
j

VI< I<,n; <'1' n."

JSecntarios de Subsecretarios de
E""'. Em..,o I
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PARTICIPACION FEMENINA EN GOBIERNOS
MU N IC IPALES, 1970-1990

El gobierno del Di trito acional y Año Sindicas "i
~a

de los Municipios está a ca rgo de un l :~
Ambos Mujeres (Total ~f

Ayuntamientoen el que participan sexos " ~ g
- A

dos tipos de miembros: unsíndico, ~~

que constituye la magistra tura 1970 78 1 1,3 lL. ~11974 78 1 1,3 0. '"
ejecutiva y uncuerpo de regidores -s ~

1978 84 O 0,0 ~j!
con funcione deliberantes, elegidos 19 2 94 2 2,1 E~:B

todo cada cua tro años juntocon 1986 99 4 4,0 2°n .;
uplentes, 1990 103 5 4,9 0 -E _

.J ~."

0 1:

<t:3' .
Desde 1970 ha habido un leve y U~

¡j~ ...:

paulatino aumento de mujeres " E ~i3 8
síndicas. En 1990, de 103 titulares,
cinco eran mujere , representando el
mayor porcentaje del período.
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PODER LEGISLATIVO
PARTICIPACIO N FEMENINA

EN EL PA RLAMENT O , 1963-1990

l Poder Legislativo es ejercido Año Cámara de Diputados Sen do

por un Congreso compuesto Ambos Mujeres 2 lTotal Ambos Mui res 2 lTotal
por el Senado y la Cámara de sexos " sexos "Diputados. Senadores y diputados

1963 71 2 ~ 26 1 3,8son elegidos por voto directo cada - -
1966 74 ~__4,1 27 I 3,7

cuatro años. Al producirse una - -
1970 74 3 4,1 27 4 14,8

vacante, la Cámara correspond iente
--

1974 91 13 14,3 27 3 11,1
- g

escoge al sustitu to de la terna que 1978 91 12 13,2 27 2 7,4 ~...
presenteel organismo superior del 1982 120 _8___6L 27 1 -S!. ~

Partido que había postulado al
1986 120 9 7,5 30 1 3,3 ..
1990 120 14 11,7 30 o o,~

.!!e
parlamentario que cesó en el ca rgo. D

s

La participación femenina en ambas
J
~

cámaras ha ido irregula r,
a
~

alcanzando los mayores porcentajes i3
e.a

entre 1970 y 1978. En las elecciones .J

o
de 1990 un grupo significativo de ¿-
mujeres fue elegidoen la Cámara de ~u
Diputados. representando el 11 ,7% .

.:l

de los cargo . Sin embargo, ese ....
mismo año ninguna mujer fue e

l
elegida senadora.

En los Municipios la fu nción
normativa es ejercida por un cuerpo

MUJERES REGIDORAS, 1970-1990de regidores elegido cada cuatro
años y que integra el Ayuntamiento ....
junto con unsíndico. El número de . ~

¡!'O

regidores en cada Municipio es .!lw
.~ ~

proporcional a su población. La ¿:!:
- ..

participación femen ina en esta Año Regidores ti
in tancia representativa ha oscilado, :1: ..:

Ambos Mujeres 9 lTotal ~~
alcanzadosu mayor nivel en 1978 sexos "

... ..:

con el 12,6%de los cargos. En 1990 ~ ~
-'

había 64 regidoras en todo el país de 1970 423 33 7,8 "e, e

1974 453 48 10,~
~

un total de 625.
~ :I:

s 91978 484 61 12,6 i D

1982 584 23 _ 3,9 e ~

-- ~ :l

1986 637 39 __6_,1 cU----1
1990 625 64 10,2 _ 2

u
d. ~o e
t! ¿:
Óa. -
If ~i
al t J
..
§
e..
.z
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PODER JUDICIAL
PARTICIPACION FEMENINA

EN EL PODER JUDICIAL, 1993

Ambos Mujeres 9 ITotal
sexo ~

Suprema Corte d Justicia
Presiden 2 O 0,0
Sustitutos/as 4 O 0,0

-
Jueces 10 O 0,0--
Total 16 O 0,0

Cortes de Apelación
Pre id nt 15 3 20,0-
Sustitutos/as 24 9 37,S
Jueces 36 11 30,6
Total 75 23 30,7

Tribunal d Tierras 46 24 52,2

Juzgados de Prlm ra Instancia 79 28 35,4

Juzgados de InstTUcóón 39 13 33,3

juzgados de Paz 205 75 36,6

La Suprema Corte deJusticia es
el órgano superior del Poder

Judicia l, integradoactualmente por
16 miembros. Los jueces deesta
Corte son elegidos por el Senado de
la República. El Ministerio Público
ante la Suprema Corte es ejercido
por el Procurador General de la
República, designado también por
el Senado.

Las Cortes de Apelación y el
Tribunal Superior de Tierras ocupan
la egunda categoría. Su jueces con
elegidos por el nado. Los
Juzgados de Primera Instancia están
divididos en Cámara Civil, Penal y
deTrabajo. También existen los
Tribunales de Tierras de [uri dicción
Original, Juzgados de In lrucción y
Juzgados de Paz en el nivel
mu nicipal. Los jueces de paz pueden
no ser abogados donde no es posible
encontrarlos para dichas fun ciones.
Hasta 1947 los juzgados de paz se
denominaban Alcaldías ysus
titulares eran nombrados por el
Presidente de la República. Acontar
de entonces son designados por el
Senado.

Al igual que en la mayoría de los
países de la región latinoamericana.
la participación femenina en el
Poder Judicial está fuertemente
egmentada egún los niveles de

jerarquía. En la Suprema Corte no
hay ni nguna mujer jueza, a nivel de
Corles de Apelaciones representan el
30/6%. en Juzgados de Primera
1nsta ncia el 35,4%yenJuzgados de
Paz el 36,6%.

Suprema Corte de justicia
0,0%

juzgados d Prim ra Instancia
35,4%
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Cortes de Ap I ción
30,7%

juzgados de Paz
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PARTIDOS

POLl T ICO S

_ : (11__ ..... 1'"1

MUJER ES EN DIRECTIVAS DE
PARTIDOS POLlTICOS, 199]

En J.¡ actualidad, J.¡ presencia
femenina en los partidos políticos
acusa la misma estructura de los
demás países de la región: a medida
que asciende la escala de dirección
del partido, disminuye la proporrión
de mujeres.

ocupaba un lugar relativamente
importante. Sin embargo, no se
reflep en las candidaturas
presentadas por los partidos.

En 1993, entre diez partidos políticos
para losque se obtuve ínfonnaóón.
la mayor participación femenina es
taba m la direcoón del Partido Re
formista Social Cristiano, ex Partido
Reformista, ron el25.6~ de los car
gos. En el otroextremo, la Unión Pa
triótica no tenía ninguna mujer en
su dirección. En tres partidos repre
sentaba n menos del5%yen otros
cuatro entre ellü y el 'lJ%.

J...... ~ 9 ITot&I •
-~ •

¡~P.-tido ReformGta SodII
Cristiano. PASe " " IU

Purldo ReYoIudonario . ~
Dominiano, PRO lit lt7 " 11,1 1,Purldo de .. l.Ibend6ft

""""'""'" PLD " • 11,1

!JPartido Comunista
Dominiano, PCD '" 11 ...

Pvúdo de kKT~ !i~I'TD Il 1,7
Partido~tI.

Institucional. PDI f ~ConcenÑiñn-Democri.tka, CD

JIPM1ido~

~~au. !QD..... ~
..
iz

re partidos registrados, siendo el
PRO YelPartido Reformista, PR, los
de mayor significación. B PRO es
de vertiente de izquierda y fue fun
dado en 1939 por Juan Bosch en el
exilio, quien ganó las elecciones de
1962 tras la muerte de TrujiHo. B
Partido Reformista fue fundado por
Joaquín Balaguer en 1963 y ha go
bernado a contar de 1966 en reitera
das oportunidades. Desde sus ini
cios ha contado ron la presencia y
participación activa de mujeres,
quienes ocuparon importantes car
gos políticos yde representación ba
jolos gobiernos de Balaguer. En
19i8se produjeuna apertura políti
ca al llegar al peder el Partido Re
volucionario Dominicano, PRO.

En las elecciones de 1990, por
primera vez, la casi totalidad de los
partidos presentaron programas de
gobierno donde el lema mujer

L os. partidos políticos existentes
actualmente en República Domi

nicana tienen una corta historia. Sólo
esposible trazar susorígenes en tor
no a 1930, cuando Iruiillc se instaló
en el poder, Algunos fueronorgani
zadosen el exilio, pero la mayoría
son posteriores a la muerte del dicte
dor, en 1961.No los hubodurante el
sigloXIX y sólo existierencaudillos
que dominaron la política dominica
na desde elestablecimientode la Re
pública en 1844 hasta elasesinato de
Heureauxen 1899. Tras su muerte
emergieron tres grupos personalistas:
los Horacstas (seguidores de Hora
do vasqcenlce Iimenístas (sfgui
dores de Juan Isidrolimenes) y los
velasquístas (seguidores de Federico
Velásquezl. Durante la ocupación
norteamericana adoptaron nombres
de partidos políticos.

Bap la dictad ura deTrujllo la
actividad política fue controlada,
permitiéndose el Partido Dominicano
que t'T3 su aparato de propaganda.
las dominicanas obtuvieron el
derecho a voto con Trujillo en 1942 y
su principal organización, la Acción
Feminista, se trasformó poco
después en la Rama Femenina del
Partido Dominicano.

Para las elecciones de 1966 haba tre-

Diversos partidosse organizaron
fu era del país. entre ellos el Partido
Revolucionario Dominicano, PRD, la
Vanguardia Revolucionaria Domini
cana, VRO, yel Partido Nacional
PN. En 1959 fue fundado el ~fO\i

miento Revolucionario Catorce de
Junio quese mantuvo en la cla ndes
tinidad hasta la muerte di' Irujllo.

IN



ORGANIZACION ES

SOCIALES

PARTICIPACION FEMENINA EN DIRECTIVAS
DE SINDICATOS, SEGUN PERIODO

PARTICIPACION FEMENINA EN DIRECTIVAS
DE CENTRALES SIN DICALES , 1991

J
Organiu ción Ambo> Muieres 9 fToaJ l

>ex" " Ji
CetrtnI eleT~ HIndq!endiente$, CTI 12 ','
CerttnI de TrWjadores • •' ¡
H~yoriurios. eTH 10 10,0 hCentnI Unitaria de
T~CUT 11 1 II,! H-

T.... II < .t l H
•
~

Sindicatos

L a participación femenina en las

directivasde los sindicatos ha
idoen aumentodesde 1957 cuando
babia siete mujeres entre 875
dirigentes a 284 en el periodo 1979
1982. con un 33,7%de loscargos.
aunque siempre en puestos de
menor jerarquía. En este periodo el
30.1% ocupaba cargos de vocal. el
18\ era encargada de finanzas y el
8" teniaa su cargo la secretaria
general del sindicato.

Existen en República Dominicana
diversas centrales sindicales. entre
ellas laCentral de Trabajadores
Independientes. CTI. la Central de
Traba jadores Mayoritarios. (TM. y
la Central Uni ta ria de Trabajadores,
CUT. En las directivas de dichas
centrales la presencia fe meni na es
reducida. En 1991en la en la única
mujer de la dirección nacional
ocupaba la Secretaria de Finanzas.
En la rol, la única mujer ocupaba
la Secretaría General. yen la ClIT
había dos mujeresen el buró
ejecutivo.

La Unión General de Trabajadores
Dominicanos, UGTD. cuenta con un
equipo de mujeresque participa en
el movimiento social femen ino.
Tambiénen la Central General de
Traba jadores. CGr, hay un sector de
mujeresactivo que promueve la
participación de las traba jadoras.

PModo

"S1.It60
1961·1964
1965-1970

"11·"74
"75-"71
197'·1912
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PARTICIPACION FEMENINA EN DIRECTIVAS
DE ASOCIACIONES PROFESIONALES, 1991

Asociaciones Profesionales

La creciente partici pación fe menina
en actividades productivas yen la
educación superior se ha expresado
en un aumento de su pre encia en
las princi pales asociaciones
profesionales existente en el país: la
A ocíaci ón Médica Dominicana,
AM O, y el Colegio Dominica no de
Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores, CODIA, tenía n, en
1991, una mujer por Secretaria
General. En la Asociación
Dominicana de Profesores, ADp,
cuya mil itancia está conformada
mayoritariamente por mujeres, la
única mujerdel bu ró ejecutivo
compuesto por cinco integrantes
ocupaba la Secretaría de
Organización.

La mayor participación fem enina
estaba en la Asociación Dominicana
de Abogados, ADOMA, con seis
mujeres entre 16 in tegran tes.

Organiuclón

Asoci ción Médica
Dominicana, AMO

Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores, CODIA

Asociación Dominicana d
Profesores, ADP

Asociación Dominicana de
_Abog dos, ADO
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Ambos Mujeres 2 JTotal
sexos %

nd nd

nd nd

S 20,0

16 6 37,S
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OPINIONES

El aumento de la participación
de las mujeres en el mundo

público y laboral no ha significado
una modificación en la rígida
división sexual del trabajo
doméstico. Una encuesta real izada a
mujeres jefas de hogar y/o esposas
urbanas en 1989 revela la concepción
deactividades diferenciadas para
hombres y para mujeres. Así,
mientras la responsabilidad de
traba jar y ganar dinero, ayudar a
los/ as niños/ as en las tareas
escolares y administrar el
presupuesto son responsabilidad de
mujeres y hombres, pedir un
préstamo es una obligación
masculi na, en tanto el cuidado de
los/as hijos/as recae sobre las
mujeres. Entre las menores de24
arios son algo más las que opinan
que esas tareas deben compa rtirse
entre ambos miembros de la pareja.

Por otra parte, en tre las menores de
24 años cerca de la mitad de las con
sultadas considera que no es libre
para hacer lo que quiere y que no
tiene igual derecho que los hombres.
Entre las mayores de 24 años los
porcenta jes son menores y revelan
mayor interés en la política. El nivel
de escolaridad marca diferencias
sintiéndose más sometidas y
oprimidas y más esclavas de la casa
quienes tienen entre Oy 4 años de
estudio y dando mayor importancia
al trabajo fuera de la casa las que
tienen 9 y más años de estudio.

Las mujeres en trevistadas revelan
bajo interés por las actividades de
apoyo al proceso electoral, siendo
superiorentre las que tienen más
escolaridad.

OPINIONES DE MUJERES JEFAS DE HOGAR
Y/O ESPOSAS SOBRE LA DIVISION SEXUAL

DEL TRABAJO DOMESTICO, 1989

(Porcentajes)

"Qui n debe realizar las siguientes actividades":

15·24 años 25 ;años y mis
8 hombre u mujer Ambos B hombre U mu r ,Ambos

Tn rlganudinero 24,1 1.0 14.8 25.8 1.1 73.1

Adminiltnr el presupueslo
bmll~r 18.0 26.5 55.4 16.0 H.7 49.3

-
P r un presamo 64.5 1,4 H8 63.1 3.8 33.1
Culd.1r Ios/as n,~ow 0.7 54,5 44.8 0.7 57.0 42.3

Ayudar ¡ los/u ni"os/as
con tu tlJ'e.1S 2,4 33.8 63.8 3.3 38,4 58.3

PERCEPCION DE LAS MUJERES JEFAS
DE HOGAR y /O ESPOSAS URBANAS SOBRE

SU SITUACION SOCIAL, 1989

(Porcenu jes)

15·24 años 25 años y más

Escolaridad (años) Escolaridad (años)
()..4 5-8 9 Ymis TocaI ()..4 s.e 9 y mis Toal

Se siente libre de hacer
/o que m 43.5 37.3 49.4 45.4 57.7 57.8 59.9 58.4---

Conslden queuene i~1

derecho quelos hombres 23.9 26.7 5\.1 40.7 41 .2 47.7 64.8 50.3
Se lien~ someud¡
...!! oprimid.l H.8 26.7 21 .3 24.7 26.9 28.2 20.8 25.3

Se siente escbY1 en I¡ CW 30.4 22.7 17.2 20.7 36.2 33.6 21.7 31.0
Está intere~ en
-.:uestlone1 poFitiw 15.2 4.0 12.6 10.8 15.2 13.8 24.8 17.8

Es Imporan~ p.m usted
tn al' fuer¡ de b cm 58.7 66.7 76.4 71.2 49.0 59.4 71.8 58.9-- -

NOLJ : Encuesu realiudJ :1 mujeres jetas de hopr 'l/o es.pou I ul'b¡nu.

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPARIAN
MUJERES JEFAS DE HOGAR Y/O ESPOSAS

U RBA N A S EN EL PROCESO ELECTORAL, 1989

(Porcen13jes)

15·24 anos 25 ños y más

Escolaridad (años) Escolarid d ( ños)
()..4 5-8 9 YrNs Toal ()..4 5-8 9 Ymis Toal

Asistirú ¡ ¡I¡UN reunión 151 26.7 25.8 24.4 22.3 25.7 30.3 25.7
PJruciparla en~n

Comité de fl'!!!ldo 15.2 22.7 15.5 17.3 16.0 19.4 22,2 18.9
5er.!iri¡ ¡ al unandld.l1O 17.4 20.0 24.1 22.0 20.S~ 29.9 23.8
f'mici¡wU en ¡Igun mitin 110 18.7 12.1 13.9 12,3 12,4 16.8 13.7
Asumirb Ulmmente

..'!N mm~ po/rtia 6.7 8.0 6.6 8.S 8.3 10.5 14.6 10.9
Sepresenari¡ a anditba

- - - -

~¡JgúnpueslO 8,7 9.3 9.8 9.5 6.8 8.S 10,4 8,4
~ ¡Jgun ¡porte rmteri3l 13.0 16.0 21.3 18,6 11.6 17.3 26.8 17.6
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VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

La violencia contra la mujer es
un fmólTlt'no mu)' extendido en

República Domínicana. golreando la
conciencia pública y el quehacer de
las organizaciones femeninas. Dicha
violencia seejerce tanto m ti seno
de la familia como fuera det ila.

Un estudio sobre l014 expedientes
deagresiones físicas y sexuales al
sexo femenino en Juzgadosde
Insrrucríón yCámaras Penales de
los años 1986 y 1987 revela que,
entre los casos denunciados y
sometidos a proceso judicial. el
mayor número de mu jeres agredidas
tenía entre 10 y 25 años y era
mayontana mente solteras, seguido
por las casadas. Los victimarios
tenian entre 18 y 30 años y ta mbién
eran solteros en su mayoria,
seguidos por loscasados. Más del
80%era conocido por la víctima.
Completado el proceso. la mayor
parte de losvictimarios procesados
en Cámaras Penales fue put'Sto en
libertad . Un número muy reducido
fue sentenciado y cumplió con la
condena .

Dada la gravedad del problema, la
Policia Nacional elaboró en 1992un
folleto con el objeto de prevenir y
combatir las violaciones sexuales,

Entre lasprácticas recurrentes de
violencia contra la mujer en
República Dominicana t'SLi el
comercio de mujeres para ejercer la
prostitución l.'11 Europa y Asia. Las
organizaciones de mujeres impulsan
la rondenca publica sobre este
fenómeno que seagudiza con la
crisis económica y social.

CA SOS DE MUJERES AGREDIDAS, SEGUN
EDAD Y ESTADO CIVIL, POR REGISTRO
JUDICIAl, SANTO DOMINGO, 1916. 1987

•
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En este contexto surgió, en 1931, la
Acción Feminista Dominicana, AFO, Con la obtención del voto

r :

ORGANISMQS y ACCION

DE PROMOClON DE LA MUJER

.1

~
.~

fo rmada por mujeres de élite y
liderada por Abigail Mejía. Auspició,
entonces, el Primer Mani fi esto
Feminista Dominicano, suscrito por
varioscentenares de mujeres. Pedía
la reforma de los Códigos y de la
Constitución que otorgaran a las
mujeres la igualdad de derechos. Al
año tenía cientos de integrantes,
juntas provinciales y comunales,
numerosas escuelas nocturnas para
obreras y analfabetas, un periódico )'
dos locales, si bien exigía saber leer
y escribir para participar en ella.

Como feminismo caló poco en las
mujeres trabajadoras: no cuestionaba
las desigualdades de género y el
ordenamientosocial vigente. Fue
rápidamente cooptado por la
dictadura trujillista. Las escasas
mili tantes que mantuvieronactitudes
contrarias a la opción política de la
mayoría -como Evangelina
Rodríguez- fueron desplazadas. De
hecho, hacia 1932 las feministas más
lúcidas habían optado por retira rse
de [a vida pública. Las otras,
comprometidas con el régimen de
Trujillo, entraron en una etapa de
franca colaboración que culminó en
el otorgamien to del voto tras dos
elecciones de prueba. En la práctica,
la AFO se trasformó en un
instrumento de la dictadura y en
presunta intérprete del sentir de [as
mujeres frente al gobierno que, como
parte de su proyecto político, la
legitimó como "interlocutora". Llegó
a proclamar, incluso, a Truji llo como
"Presidente Feminista".

En 1922 la revista "Fémina"
proclamó las demandas civiles y
políticas de las mujeres y convocó a
numerosas mujeres, maestras ensu
mayoría, que gozaban entonces de
un relativo prestigio entre los
intelectuales. A nivel
latinoamerica no, en 1923 y 1927 las
Confe rencias Internacionales
Americanas -a las que asistieron
delegados dominicanos- abordaron la
falta de derechos de las mujeres en
la región y fueron escena rio de lo
que sería la Comisión Interarnericana
de Mujeres, CIM. En 1925 había
nacido en Santo Domingo el Club

esotras, grupo eminentemente
literario, y en 1930 una de sus
integrantes asistió a la Primera
Conferencia de la C1 M, real izada en
La Habana. Había en la región gran
efervescencia feminista y en
República Dominicana se iniciaba la
"era de Trujillo",

L
a historia política
dominicana, con dictaduras,
gobiernosautoritarios,

invasiones y la pobreza genera lizada,
ha marcado profundamente la acción
colectiva de las mujeres, limitándola
o condicionándola a determinadas
formas dedesarrollo. Sin embargo,
desde los años SO han florecido
gnlpos, organizaciones e
instituciones que hoy día conforman
un movimiento femeni no con
diversas instancias de articu lación
y gran despliegue de acciones
y proyectos.
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no guberna mentales de investigación
y promoción de la mujer, los que
cobran gran relevancia, en particula r
el Centro de Investigación Para la
Acción Femenina, CIPAF, (1980).
Participaron activamenteen los
Encuentros Feministas de América
La tina y el Caribe desde 1981,
ejerciendo un va lioso liderazgo
en la región.

La creación de la Dirección General
de Promoción de la Mujer, en 1982,
se ha traducido en la puesta en
marcha de algunos progra mas y
acción gubernamentales en favor de
la mujer. En 1988 propició la
creación de la Coord inadora de
Organizaciones No Gubernamentales
del Area de la Mujer, que reúne a
instituciones y organizaciones que
buscan respuestascolectivas a las
expecta tivas de cambio de las
mujeres.

En la actualidad, es un rasgo
particu lar de República Dominicana
la acción concertada deorganismos
gubernamentales, no
gubernamentales, espacios
fe meninos en partidos ysindicatos
y organizaciones y grupos de base
de mujeres para cambiar la
situación jurídica y socioeconómica
de las mujeres.

Las mujeres dominica nas
comenzaron a organizarse en
pequeños grupos para enfrentar los
problemas concretos de la vida
cotidiana. La búsqueda de una
articulacióndio origen -en 1980- a la
Coordinadora de Organizaciones
Feministas.

las políticas emergentes que el
gobierno de Balaguer desarrolló,
principalmente en el campo. Los
clubes de amas de casa y los centros
de madres fueron la forma que tomó
la política de control y manipulación
ideológica balaguerista. Creó
entonces la "Cruzada de Amor"
para asegurar la adhesión femenina
a su gobierno.

La reivindicación del feminismo
como corriente fue hecha
limitadamente porel Grupo
Promoción de la Mujer en 1971, pero
no tuvo cauces orgánicos de
mayores perspectivas hasta 1978.
Muchos de los grupos que surgieron
entre 1978 y 1980 tenían una matriz
partidaria de izquierda, iniciados
por mi litan tes que deseaban asumi r
un discurso distinto sobre las
mujeres. Consideraban que las
trabajadoras, urbanas y rura les,
debían formar parte decisiva del
movimiento. Intentaron, por lo tanto,
incorporar el sector popular
femenino para luchar porel
mejoramiento desu ca lidad de vida.
Sin embargo, estos grupos no se
mantuvieron en el tiempo y
mientras se disolvían nació la idea
deorganizarse para reivind icar la
especificidad.

El vacío de la FMDsería llenado por En este período surgen organismos

desapareció la acción organiza tiva de
las feministas criollas y la AFD se
transformó en Sección Femenina del
Partido Dominicano de Trujillo.
Completada la cooptación, las
antiguas dirigentas de la
orga nización pasaron a integra r los
contingentes femeninos al servicio
de la dictadura ya responsabilizarse
de la ejecución de sus planes
asistencia listas.

La organización de las mujeres en
esta etapa estuvo matizada por el
contacto temprano de la izquierda
dominicana con la revolución cubana
ycon algunos países socialis tas. La
Federación de Mujeres Dominicanas,
FMD, no fue una organización
feminista y era decarácter
asistencialista antes que
reivindicativo. Fundamentalmente
urbana, estuvo compuesta por
mujeres de clase media,
profesionales yestudiantes ligadas a
diferentes agrupamientos de
izquierda. Realizó trabajo
organiza tivo en sectores populares
hasta 1969, cuando fue disuelta.

No sería hasta 1961, una vez caída la
tiranía y con el proceso de
emergencia organizada de todos los
sectores socia les del país, que las
mujeres dominicanas volverían a
organizarse como tales. No existía,
sin embargo, una memoria del
antiguo feminismo ni tampoco
conocimiento de las características
de los grupos feministas del
Primer Mundo. El aislamiento de31
años de dictadura había cortado
todos los nexos.



ACCIO ESTATAL
DIRECCIO N GENERAL DE

PROMOCION DE LA MUJER, 1993

• Promover la concertación de las acciones de las ONG hacia la mujer.

o Investigación: Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas.

..;......

Programas y actividades

Centro Nacional de Artesania.
Industria Nacional de la Aguja.
Oficina de Desarrollo de la Comunidad.
o Programa de Educación Familiar.
o Promoción de los Centros de Madres.

Fomento del desarrollo cooperativista.

Promociónde Centros de Madres en
asentamientos en tierrasdel Estado.

Programa Piloto de Proyectos
Productivos para Mujeres Campesinas.
Centro de Capacitación Laboral.
Escuelas Vocacionales de las FFAA y
la Policia Nacional.
Sección Mujer y Menores.
Consejo Nacional de Población
y Familia.
• Programa Nacional de Planificación

Familiar.

Trabajo
Salud Pública y Asistencia

Social

Educación, Bellas Artes y Cultos
Fuerzas Armadas

Proyectos y acciones:

Organismo responsable

Instituto Dominicano
de Desarrollo y Crédito
Corporativo

Instituto Agrario Dominicano

PROGRAMAS Y A CTIVIDADES PA RA
LA MUJER EN MINISTERIOS y O T ROS

ORGANISMOS DE GOBIERN O, 1989

Presidencia de la República:
Secretariado Técnico
Promoción Socioeconómica
Seaetaría Administrativa de

la Presidencia, AreaSocial

o Diagnóstico: participación de la mujer en planes y proyectos de
Estado.

• Programa de Apoyo al Desarrollo de la Capacidad Interinstitucional
de la Dirección General de Promoción de la Mujer.

o Formulación de proyectos de ley para erradicar leyes
discriminatorias.

Promover la participación de la mujer en los ámbitos de decisión en
las áreas gubernamentales, y de planificación económica y social.

Lograr un mejoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres
y de las oportunidades de empleo.

Objetivos:

o Coordinar las acciones, proyectos y programas a favor de la mujer
ejecutadas por ministerios y otrosorganismos del Estado.

Implementar pollticas que permitan la incorporación de la mujer a
todos los niveles del desarrollo nacional.

Secretarias de Estado:
Agrkultura

En 1986 la Universidad Autónoma
deSanto Domingo, UASD, mediante
un convenio con el Centro de Inves
tigación Para la Acción Femenina,
C1 PAF, inició la Cátedra Libre sobre
la Mujer "Minerva Miraba!", para
dar información y formación sobre
la problemática femenina.

En otras Secretarías de Estado y
organismos de gobierno e realizan
también programas para favorecer la
incorporación de las dominicanas al
desarrollo. Destacan aquéllos desti
nados a campesinas, de ed ucación de
adul to y educación familiar, de
salud y planificación fa mil iar.

En 1982 fue creada la Dirección
General de Promoción de la

Mujer, adscrita a la Secretaría de
Estado de la Presidencia. Debe
coordina r las acciones des ti nadas a
supera r la desigualdad social,
económica, jurídica y política que
afecta a la mujer y participar en la
formulaciónde políticas, planes,
progra mas y proyectos pa ra el
desarrollo integra l de las mujeres. Ha
contado con e casos recursos, lo que
ha imped ido el pleno cumplimiento
de us objetivo' . Mediante el apoyo
de organismos internacionales ha
logrado un de arrollo in titucional y
la realización de algunas acciones,
como la formulación de proyecto de
ley, campañas de difusión,
investigaciones y diagnósticos,
semina rios y también el impulso a la
coordinación deorganismos no
gubernamentales para la mujer.
Coordi na el seguimiento de los
acuerdos de la Cumbre Mund ial en
favor de la Infancia.
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ORGA N ISMO S NO

UBERNA MEN TA LES

A partir de 19 0, en el contexto
de la década de aciones

Unidas para la Mujer, comenzaron a
urgir una variedad de organismo

no gubernamentales, O G
-instituciones de investigación y
promoción sin fines de lucro-, que
desarrollan un número significa tivo
de proyectos tendientes a cambiar la
desigua ldad social de las mujeres, si
bien había otros anteriores. Alguno
son especializadas en el trabajo con
mujeres y otros han creado
programas especiales.

TIPOS DE ORGANISMOS
GUBERNAMENT A LES CON ACCION H A CIA

LA MUJER, POR AÑO DE CREACION"----

Tipo de ONG
~-"

Año de creación i ~ ':i
~ :1- <.o. 1910 1 971. 197~ 1 97~1 9aO I 1·1 o T 1! ~.s

~ "!~ J1

Con programa - :le
~~~

M-.!Ji~ 7 2 2 4 S 21 e t--- ,&j:
Especializado 14 :J o

.. el ~
en la Mujer 2 7 8 2 O 20 u~ -

~~!
ND O O O O O S S e 9

- -- dt 1
Total

"l! .:
9 3 9 12 3 10 46 ~ot--

..
§

l

Entre lo programa má antiguos se
encuentran la acción de
PROFAMILIA en salud reproductiva
y algunos de origen religio o, de
desarrollo comunitario y campesino.
Po teriorrnente urgieron programa
de educación popular, como el
Centro Dominicano de Estudios de
la Educación, CEDEE.

Aconta r de 1978 comienzan a
crearse O Gcon un propósito
específico de mejoramiento de la
condición femenina, como el Comité
por la Unidad y los Derechos de la
Mujer, CUDEM, que promueve la
organización de mujeres en sectores
populares urbanos y rurales, tiene
un programa radial " o otras" y,
desde 19 6, el boletín del mi mo
nombre. En 1979 secreó Mujeres en
Desarrollo, MUDE, para apoyar
proyectos de producción
agropecuaria degrupo de
campesinas. Desde entonces ha
asesoradoa miles de mujeres rurales
que on soporte desu grupo
fa milia r para supera r las barreras
técnicas y culturales que impiden su
plena incorporación al desarrollo.

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
N ACCION HACIA LA MUJER, 1992

Actividad Organismos No Gubernamentales
principal

Espedllizado Con programa ND Total
en la mujer Mujer

Acción 19 15 O 34

Académica e
inYesti~ción.acción O 2

ND O S S 10

Total 20 21 S 46

••,
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COORDINADO RA S DE ORGANIZACIONES
NO GUBERN A MEN T A LES DEL AREA

DE LA MUJER, 1993

El Centro de Invest igación Para la
Acción Femenina. O PAF, creado en
1980, se define romo feminista y se

dedica básicamente a investigar para
la acción a través de la educación,
Es el principal organismo de
estudios feministas y produce
materiales para apoyar el
movimiento de mujeres. Constituye
un im portante vincu lo e-ntre la
acade-mia, los movimientos sociales
yel Estado. Realiza proyectos de
investigación yde- acción romo la
formación de- líderes popu lares,
publica la separata "Quehaceres".
organiza seminarios y cuenta ron
un centro de documentación
especializado. Participa
activamenteen el seno del
movimiento de mujeres.

instancia unitaria desti nada a
responder a las necesidadesde
cambio de las mujeres dominicanas y
a losproblemas principales en los
ámbi tos político, econ ómico y
cultural. Actualmentees autónoma
en relación al Estado, partidos y
organismos religiosos y se relaciona
con grupos organizados )' sectores de
la sociedad civil cuyo interés está
dirigido a beneficiar a las mujeres.

Ha organizado lace-lebración unitaria
del Día de la 'o Violencia contra
la Mujer a través de un prosrama
úniro 0 9911. En 1993 presers óa la

Cámara de Diputados un proyecto
de modificaciones al Cód igo Civil
sobre regímenes matrimoniales
para eliminar la subordinación
de la mujer. elque fue aprobado
en esa Cámara.

OtrosONG dan apoyo jurídico a
mujeres, como el Centro de Servicios
Legales para la ~u~r, C~~5EL,

apoyan talleres, cooperativas y
microempresas en aspectos
productivos. Algunos desarrolla n
medios de comunicación pard
muieres y las capacitan en esta área .
Otros forman lideres.

Sólo unO~G con programa
realiza específicamente investigación
yotro tanto investigación como
acción. Todos los derras progrdmas
son de acción,

En 1989 nació, apoyada por la
Dirección General de Promoción de
la Mujer, la Coordinadora de
Organizaciones r\o Cubemarnentales
del Area de la ~lujer. Hoy día está
integrada por40 instituciones y
organizaciones de mujeres )' hay 9
en proceso de integración. Es una

Objetivos:

• Coordinar acdone$ entre las ONG del Area dt la Mujt r encam inadas

.. t llmin..r J.. dbcrimln..clón w<:l.ll, poIltk.. , Kunómk.. en que . i~

la mujer y propiciar MI participación t fKtiva y rKonoclda en todos

10$ i mbito s dt la vida naclonal y en condklon" dt Ipaldad.

Gtstionu y manttntr rtlKionts nacM>naln t Inttmadonal" dt

fomtllto y promoción dt la participación dt la mujer,

Ejw.rur planes de trahaio a corto , lafJO pillO, diripsos a

concitntiur a la población $Obrt la jut.tI vWrKi6rI de la mujtr

como eete soOaI '1 a pomo."" $U pItn.a~ en la
sociedad tn i¡uakla d de condiOonn.

Impulw la derogación dt las Ie'l" '1 di$podcionn ltpItl
disc:riminatoriü contn la~ '1 pt'Ol1'lOYtf' el HWMtcim itnto ee
ltTnqut fort*lan la condición juridicaYsoN! de la muttr
dominian&.

Sttvit dt órpno de tnlace '1 de coordinación de las; ONG del

Atu. de la Mujer con el Esudo, a tri"," de la DirKci611 GtntraI

de Promoción de la Huitr, DGPI'1, , otr'o$ orpnifrnof, para

impulsar la formulación '1~ de UI\.I poIitic.a nadonal en

fUOf de la mujer.

'"
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TIPOS DE ORGANIZACIONES
SOCIALES DE MUJERES, 1992

..
"O'"¡ ...

N°
"o .

~ ~ l

Gremiales 12 ~ ~ i
- '" ¡; ¿

Campesinas 3 ·d l
o ~ ':i

Religiosas I Ji !,i
AsistenciaIVoluntariado 2 .f °

" u l
Género I O 0 1

Culturales 2 tí~- -
Mujer negra I

~ 1
Jl •
U •

;l I
Total

ii! 2
22 ..

M

.z

ORGAN IZ AC IO N ES

SOCIALES DE MUJERES

A pesar de las dificultades
derivadas del proceso político

dominicano, en las últimas décadas
ha surgido una variedad de
organizaciones y grupos de mujeres
que conforman un movimiento
social. Este movimiento ha definido
un conjunto de demandas y
realizado numerosas acciones en
diversos planos, atravesando
momentos de repliegue y dispersión.

En 1992 secontabilizaban 22 orga
nizaciones sociales de mujeres de
diversos tipos. Existen vertientes de
organización femenina tradicional,
como son la acción asistencial, de
iglesia o de voluntariado. Ta mbién
la acción cultural.

En el ámbito gremial, ya en los años
60se crearon organizaciones feme
ninas. Entre ellas destacan la Agru
pación deAbogadas Dominicanas,
ADA, la Asociación Dominicana de
Enfermeras Graduadas, ADEG, la de
Profesionales de Laboratorio Clínico,
ADOPLAC, la de Secretarias,
AOOSEC y la Unión Nacional de
Servicios de Enfe rmería, U ASE.
Más reciente es la Asociación

acional de Mujeres Ejecutivas y
Profesionales, A EMPRO. También
en el mundo laboral existe la Unión
¡ acional de Mujeres Tra bajadoras,
UNAMUT. La Unión Nacional Fe
menina de Trabajadoras Dominica
nas, UNFETRAD, y el equipo de
mujeres de la Unión General de
Trabajadores Dominicanos, UGDT, se
han integrado a la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales.

Entre 1970 Y1977 surgieron los
primeros grupos de mujeres que

buscaban el mejoramiento desu con
dición, pero fueron débiles y sus
actividades muy aisladas. Terminado
el período balaguerista y con la aper
tura democrática de 1978, florecieron
nuevos grupos y colectivos.

En el ámbito popular, a partir de la
implementación de programas
gubernamenta les fu eron creados
centros de madres y clubes de amas
de casa, a nivel rural y urbano. Junto
a las asociaciones de mujeres
campesinas, estos grupos de mujeres
no sedefinen como feministas, pero
centran su acción en reivindicaciones
para el mejoramiento comunitario e
incorporanen su quehacer
reflexiones sobre la situación de la
mujer. Los gru pos de mujeres o de
amas de casa urbanos seorganizan
en demanda de servicios básicos,
como agua, hospitales, escuelas,
arreglos de ca lles, etc, y su principal
radio de acción es el espacio de
residencia, el ba rrio.

En noviembre de 1980se realizó un
encuentro nacional de organizaciones

que trabajan con mujeres
denominado Primer Encuentro por la

nidad del Movimiento Femenino.
o existían entonces condiciones

para crear una sola organización
nacional de mujeres, pero sí una
coordinadora de lasexistentes. Tras
la participación en Colombia del
Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, en el
cual -a peticiónde la delegación
dominicana- se estableció el Día
Internacional de la No Violencia
Contra la Mujer, el 25 de noviembre
de cada año, nació la Coordinadora
de Organizaciones Feministas. Esta
Coordinadora organizó la celebración
en Santo Domingo de tal evento con
gran impacto a nivel nacional. Con
ello inició una labor de reflexión
teórica, promoviendo la acción
autónoma de las mujeres en la
búsqueda de la superación de la
opresión de que son objeto.

En el sector campesino, en 19 3
nació la Confederación Nacional de
Mujeres Campesinas, CO AMUCA,
que agru pa a campesinas pobres.
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PROGRAMA MINIMO FEMIN ISTA , 1990

Promueve el liderazgo femenino, así
como la organización y capacitación
deeste sector. En 1993 realizó el
Primer Encuentro de la Mujer del
Campo, bajo el título "Mujer,
producción y vida", dando cuenta
desu trabajo cultural como forma
de integración a la lucha, motivación
y superación de las campesinas. En
estesector existen también la
Federación de Mujeres Campesinas,
FEMUCA, y la Federación de Ligas
Agrarias Campesinas, FEDELAC.
Todas ellas participan en el movi
miento de mujeres articulado en la
Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales.

En 1984 se realizó un Encuentro
acional de Trabajadoras Domés

ticas, prepa rado por el Grupo de
Trabajo Femin is ta para fac ili tar el
trabajo organizativo de ese sector de
trabajadoras tan desprotegido y
sobreexplotado. Actualmente
fu nciona la Asociación deTrabaja
doras del Hogar, integrada también
a la Coordinadora de Organiza
ciones No Gubernamenta les.

"Sendero del Progreso Balaguerista",
mientras secreaba la Comisión

acional de Mujeres en la candida
tura de Bosch. Para estas elecciones
todas las candidaturas incluyeron el
tema de la mujer, lo que implicó la
admisión pública y formal de su
situación de discriminación.

Desde el movimiento de mujeres,
bajo la consigna "Igualdad, algo más
que palabras", el CIPAF dio inicio a
una intensa campaña por la partici
pación política de la mujer, con afi
ches, documentos, encuentros, etc. La
intencionalidad expresa fue sensibi
liza r a los partidos frente a la especi
ficidad del problema de las mujeres
y lograrque contemplaran las reivin
dicaciones de género plasmadas en El
Programa Mínimo Feminista.

Paralelamente, 400 mujeres, entre las
que figuraban profesionales, artistas,
políticas y amas de casa, emitieron
un manifiesto reclamando a los

partidos políticos una presencia
proporciona l en el Gobierno, la
Administración Pública y el
Congreso Naciona l y exigiendo que
la igualdad de las mujeres como
ciudadanas fuera reconocida
constituciona lmente.

En julio de 1992 el Movimiento por
la Identidad de la Mujer Negra de
República Dominicana auspició la
realización del Primer Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de
Mujeres Negras, en el que
participaron mujeresde unos 20
países. La conclusión fue el
establecimiento de una red de
mujeres negras afro-latinoamericanas
y afro-caribeñas. Criticaron la
celebración del VCentenario del
descubrimiento de América como
500 años de rapto. Este movimiento
también está integradoa la
Coord inadorade Orga nizaciones 'o
Gubernamenta les.

En el ámbito político, más allá de las
secciones femeninas de los partidos,
con motivo de las elecciones
genera les de 1986 se constituyeron
diversos frentes de apoyo a las
diferentes candidatu ras: el "Frente
Femenino de Solidaridad Balaguer
86-90", "Mujeres con [acebo" (Jacobo
Majluta), el "Frente Femenino de
Apoyo al PLD" y "Mujer del
Distrito Nacional". Todos ellos
buscaban movilizar a las mujeres
tras diferentes propuestas políticas.
En la campaña de 1990 surgieron los
grupos "Mujer, Futuro y Balaguer" y

• Incorporación plena de la mujer a las politicas nacionales.
Cast igo a los violadores.

• Mayor cobertura y calidad de los servicios: salud, educación ,
energía eléctrica yagua potable.
Paternidad responsable.
Modificación de todas las leyes discriminatorias contra la mujer.

• Trabajo doméstico compartido.
• Participación proporcional de la mujer en el Congreso y el G biemo.
• Maternidad libre y voluntaria.
• Igual salarlo por igual trabajo.
• Creaci ón de la Secreta ría de Estado de la Mujer.
• Una educación no sexista.
• Derecho de la mujer campesina a la tierra.

Eliminación de todo tipo de violencia contra la muj r,
Guarderías infan s.

• Una nueva dios de c lcaclén,
Protección
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ORGANISMO S

INTERN A C IO N A LES

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN REPUBLICA DOMINICANA, CON

PROGRAMAS PARA LA MUJER, "')

A l igual que en toda la región
latinoamericana. los organis

mos internacionales han contnbuido
al mejoramiento de la condición
femenina a través del apo)'o técnico
y/o fina nciero a diversos programas.

En República Dominicana está la
sede mundial del Instituto
Internacional de Invesngeciones y
Capacitadén de las Naciones Unidas
p.1 ra la Promoción de la Mujer,
INSTRAW, que actualmente lleva a
cabo t'I proyectocon la Oficina
Nacional de Estadística, sobre
medición y evaluación del impacto
deltrebejo no remunerado en el
desarrollo económico y social,
apoyado también por el Fondo de
Naciones Unidas para Actividades
de Población. FNUAP. Tiene.
asimismo,un programa de
Indicadores sobre la Mujer para
mejorar los existentes, ha apoyado la
realización deseminarios nacionales
e internacionales y tiene un proyed o
de investigación-acción sobre Mujer,
Comunicación y Desa rrollo,

Orpnismo

INSTRAW Inmtvto
IntffNCionaI de m'l'eStipdonn

r Capacitación de tu
NacioMs l.Jnidu~ la

Promociónde la~

(.... H""""J.

UNICEF Fondo de ~ac-s

Unidas pan. la~

UNIFEH F-oo de~

de Naciones Unidu

pan. la Mujer,

OPS Or¡Mliu ción

Pmamerian¡ de la Salud.
RepreW:nW:ión pva
Repliblica Dominic;am.

FNUAP Fondode N¡c)ones

Unid~ pv¡. Actividades

de Pobl¡ción.

ProlriIJTIU Y proyKtos

Pf'O,e<to solft~idón y

E..a1uK1ón lid ImpKto lid Tnbafo

no~ en el ~1Io

Económico r Sod al.

Provama de lndiudorH sobre
la Mujer ,

Pr'OfKtO de Imoestia:adón-.acc:ión
sobre Huier, Comuriudón r
DKonolIo.
Apoyo a la reUudón de Mminarios

MdorYle'S e M~

A41O'fO .al ~am.a de IJ'I.aldad
•~ de la Hujer,
.. pt'OJ iktO de CI, AF la Política

TamIliM es Cosa deH~

Prol r.tma Hujer, Salud y

On.arrollo.

Apoyo a proyeno piloto sobre

Hedición y En lu.ación dellmp.acto

del Trab.ajo no Remunendo en el

Desarrollo Económico y Soc: i.a l.

!
•

J
i
1
j
J
t

J
t

1
j

UNICEF cuenta ron el programa
Mujer y Desarrollo, a través del cual
ha apoyado diversas acciones tanto a
nivel gubernamental (Secretarias de
Estadode Educación, Bellas Artesy
Cultos vSalud Pública vAsistencia. .
Social, la Dirección General de
Promoción de la Mujer. la Oficina
Nacional de Planificación) como no
gubernamental (Coordinadora de
ONG del Area de l. Mujer. GrAf).

U Ol'S, a través del programa
Mujer. Salud y Desarrollo. la
apoyado actividades del movimiento
de mujeres en el áreol: de violencia.
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoameri

canas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar laespecificidad de lacondición femenina en América Latina a

partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos

estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información

recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las

recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer

(INSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro

genera! de demandas informativas enocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieran más adecuados Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable.

A continuación seseñala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

IOENTlFICACION SOCIOECONOMICA

A causa de los problemas de comparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principalmente CErAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede de organismos oficiales de cada uno

de los países.

Respecto de las cifras sobre pobreza se han utiJizado las estimaciones nacionales (del Banco Central de la República Dominicana y la

Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN) realizadas a partir de las Encuestas de Ingresos y Gastos Familiares de los años indicados.

DEMOGRAFIA

Las fuentes principales de información demográfica son los Censos Nacionales de Población que, desde 1950, se realizaron cada decenio,

enel primer año de la década, a excepción del correspondiente a Jos años ochenta, quese realizó elsegundo (]981). Sobre la base de los

datos censales, elCentro Latinoamericano de Demografía, CELADE, junto a las autoridades nacionales, compone series de información El

hecho de que nose haya efectuado en República Dominicana un Censo reciente, correspondiente a los primeros años noventa, ha hecho

más necesario el uso de las estimaciones de CELADE.

En ausencia del Censo, también se ha utilizado para algunos lemas la información procedente de la Encuesta Demográfica y deSalud de

1991, realizada por Ja Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, PROFAMIUA, el Instituto de Estudios de Población y

Desarrollo, IEPD, la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, y Demographic and Health Surveys, DHS, de la compañia IRD/Macro

lnternalional de Maryland, Estados Unidos de América

TRABAJO

La estimación de la participación económica de lasmujeres presenta en República Dominicana problemas agregados a los encontrados en

otros paises latinoamericanos. Como se indica en el texto del capítulo, las Encuestas de Hogar y Empleo recogen mejor la participación

laboral femenina que los Censos de Población. Sin embargo, no se ha dispuesto de encuestas quecumplan con dos condiciones básicas:

que sean de cobertura nacional y formen series comparables. En otros paises de la región, cuando no cumplían la primera condición, al

menos si la segunda: regularmente se trata de encuestas de cobertura urbana pero comparables entre sí.
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SALUD

La situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código

Penal y Código del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre

mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de

ciertos delitos en que la mujer esautora o víctima: reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Otro aspecto que merece destacarse es la debilidad de la información sobre morbilidad, en especial cuando se requiere desagregada por

sexo. Las estimaciones sobre el uso femenino del sistema de salud se han realizado a partir del examen de las especialidades obstétricas

y su coincidencia general con los datos obtenidos en otros países de la región.

En ausencia de un Censo reciente, aquí se ha utilizado en algunos casos la Encuesta Demográfica y de Salud de 1991. En cuanto a la

información matricular, la fuente más común ha sido el Departamento de Estadística de laSecretaría de Estado de Educación, Bellas Artes

y Cultos, SEEBAC, y, adicionalmente, la propia UNESCO.

En República Dominicana, eJ organismo central de producción estadística, la Oficina Nacional de Estadística, ONE, no realiza Encuestas

de Hogares o de Empleo de forma continua. El Banco Central ejecuta anualmente una Encuesta de Mano de Obra, que no está a

disposición delpúblico. En esta situación, cuando algún organismo se ha interesado enconocer laparticipación laboral femenina ha tenido

que realizar suspropias encuestas a] respecto, como ha sido e] caso delCentro de Investigación Para la Acción Femenina, ClPAF.

La información sobre este capítulo tiene dos universos: elquese refiere a la población general (analfabetismo y estudios adquiridos), que

seobtiene regularmente de los Censos, y elque forma la matrícula de los distintos niveles educativos, que es recogida porlas autoridades

educativas y entregada en forma regular a UNESCO

La ONE, junto a ONAPLAN, llevó a cabo en 1980 dos Encuestas de Mano de Obra, una para la zona rural y otra para la urbana, que

suelen ser referencia obligada en el país. Ahora bien, las encuestas realizadas con posterioridad no son acabadamente comparables. Por

esta razón, en el momento de eJegir alguna referencia actual de participación económica, se ha optado por la que ofrece la Encuesta

Demográfica y de Salud, que, además de ser la más reciente, está avalada en términos oficiales por la participación de ONAPLAN. Ello

no evita la necesidad de subrayar que esta Encuesta no es estrictamente comparable con las de 1980, algo que es muy apreciable al

observar la proporción de la PEA femenina que se registra como desocupada (46,7%), loque está indicando queexiste un lipade registro

de laactividad que, pudiendo sermás correcto, esdistinto alde 1980 (en todo caso, esa discrepancia de registro esaún mayor en las otras

encuestas examinadas).

Sólo con esta advertencia es posible mostrar la imagen del incremento de la participación que aquí se entrega, a través de información

procedente de encuestas, dado que, en todo caso, elJo se hace ofreciendo también otras fuentes: tos datos censales y las estimaciones de

CELADE Más consistencia tiene la información procedente de la Encuesta Demográfica y de Salud sobre la estructura del empleo, por

cuanto está referida únicamente a la población ocupada.

Como se indica en el texto del capítulo correspondiente, la información estadística sanitaria presenta en República Dominicana un

problema básico: la falta de cobertura tanto del sistema de salud como de los registros civiles. Ello significa un subregistro en materias

fundamentales, como es el caso de la mortalidad, especialmente la de menores y materna. Las consecuencias para cada caso ya se

dedujeron enel mencionado capítulo.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su



tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las

situaciones sonsiempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en alg unas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos

específicos, la evolución de la ley.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las

mujeres.

PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

Las dificu ltades presentadas por esta área temática remiten en parte al proceso político de República Dominicana y también a la

información disponible, nodesagregada porsexo para varios indicadores. Es elcaso, por ejemplo,de la participación femeninaen partidos

políticos y sindicatos

Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas: lnstitute for the

Compa rative Study of Political Systems, Dominican Republic, Election Factbook, [une L ]966, USA , [966; Mota, V, "El feminismo y la

política en la República Dominicana 193]-]945 y 1966-1974", enSEP/SETENTAS 212, la mujer en América la tina, Tomo 11, México, 1975;

Pineda, Magaly, "l a fuerza laboral femenina en la República Dominicana un proyecto de inves tigación, educación y acció n con obreras

industria les", enCEPAl, l a Mujer en el Sector Popu lar Urbano. América latina y El Ca ribe, Santiago de Chile, 1984; Cordero, Margarita,

Mu jer. Participación política y procesos electora les (1986-1990), CIPAF, Santo Domingo, R.D., 199'1; l.iriano, Alejandra, Elpapelde la mujer

de origen africano en el Santo Domingo Colonia l. Siglos XVI-XVll, CIPAF, Santo Domingo, 1992; y la revista Mujer /Fempress

Para el tema de violencia se utilizó la publicación del Centro de Servicios Legales para la Mujer, CENSEL, Inc riminación a la Violencia

contra la Mujer, Santo Domingo, 1991.

ORGANISMOS y ACCfON DE PROMOCION DE LA MUJER

Se encontra ron dificul tades en la dimensión his tórica de este capítulo debido a la exigua disponibi lidad de antecedentes No se obtuvo

información sobre organizaciones de mujeres de sectores populares, campesinas o negras. Tampoco fue posible mclui r la acción de las

Primeras Damas en favor de las muje res.

En República Dominicana los Organismos No Gubernamentales de mujeres y muchas orga nizaciones socia les se han articu lado para

desa rrollar conjuntamente tareas que apuntan al mejoramiento de la condición femenina, lo que dificulta su presentación separada De

hecho con forman un mismo movimiento social con momentos de vis ibilidad importante. En este sentido, la distinción entre ambos tipos

de organización apunta a grados de instit ucionalización ya una lógica de funcionamientoantes que a objetivos muy diferentes.

Para la historia y el contextose utilizó las publicaciones señaladas para el capítu loanterior.
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Este libro
se terminó de imprimir
enSantiago de Chile

bajo la luna llena
del día de los
inocentes de
diciembre
de 1993.
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