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Diagnostico indicativo de la sHuaci6n de la mujer en la Republica Dominicana 
besado en una recopilacion' y antilisis de datos demogdfiws, economicos, 
sociales y culturales. El estudio se delimita a partir de 1980, decada de crisis 
economica en la cual se acentuo la polarizacion entre los grupos sociales 
evidenciada en la exclusion de la mayoria de la poblacion del acceso a bienes 
materiales y culturales. Este contexto macrosocial unido a la historica dlscrimina- 
cion sexual significo para las mujeres una diversificacion de sus roles sociales 
y familiares via una mayor participacion en las diferentes esferas que no vino 
acompafiada de un esfuerzo colectivo para dar respuesta a las necesidades de 
la.cotidianidad. Las informaciones se pmsentan en tres partes. La primera 
aborda aspectos relativos a mujer y poblacion, trabajo, educacih, medio 
ambiente, salud y nutricion. La segunda aborda la posicion de la mujer en la 
sociedad, tratando temhticas como constitucion y legislacion, participacion 
politica, y en la administracian gubernamental, imagen social de la mujer, 
matrimonio y algunas politicas atinentes a la mujer y ia familia vigentes en el 
pais. Finalmente, se presentan conclusiones generales orientadas hacia la 
implementacion de planes y acciones en favor de la equidad gen6rica. 

Abstract 

Brief assessment of women's situation in the Dominican Republic based on 
a compilation and analysis of demographic, economic, social, and cultural data. 
The study covers the period starting in 1980, the beginning of a crisis decade 
that witnessed the deepening polarization of social groups. as evinced by the 
exclusion from material and cuitural goods of the bulk of the population. This 
overall context joined to ageold gender discrimination brought abait a 
diversification of social and family roles for women. One outcome was women's 
increased participation in various spheres which was not accompanied by a 
society-wide msoive to seek solutions to peopie's daily needs. The information 
is presented in thme parts. The first one broaches issues conceming women and 
papulation, labor, educauon, environment, health, and nutrition. The second is 
concerned with women's social status including wnstitutional matters and 
legisiation, political participation. and public se~ces ,  the social images of 
women, marriage, as well as some cumnt policies on wmen and families. 
Lastiy, some general conclusions geared Ward the implementation of plans and 
programs for gender equality are offemd. 
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PROLOGO 

Nos ha parecido oportuno dedicar este segundo numero de nuestra 
revista a la publicacion parcial de un diagnostico indicativo sobre la 
situaci6n sociocultural y economica de la mujer dominicana,' 
realizado en 1992 a peticion de CHANGE, agencia consultora 
inglesa que a nombre de las Comunidades Europeas y la Fundaci6n 
Culturai de Af'rica, el Caribe y el Pacifico, habia sido encargada de 
contratar la reaiizaci6n de perfiles nacionales para conocer y 
comparar la situacion dela mujer en paises de estas tres regiones. 

El perfil sobre la situacion de las mujeres de la Republica 
Dominicana -realizado por Clara Baez y Ginny Taul6"- ha 
recopilado y actualizado una serie de indicadores que intentan dar 
una vision comprensiva -aunque esquematica, obligada por la 
necesidad de cenirse a aquellos que permitan la comparacion entre 
paises- sobre la mujer, tanto a nivel demografico, socioeconomico 
y medioambiental, corno a nivel de informaciones relativas a la 
cultura, las leyes, la politica, la ideologia, la familia y la religion. 

La delimitacion temporal en que se presenta la situacion de la 
mujer dominicana es a partir de la decada de los 80, donde se inicia 
en el pais un nuevo "estilo de desarrollo" orientado hacia la 
"modernizacion" del aparato productivo, mediante su integracion ai 
mercado mundial via la produccion de manufactura para la 
exportacion, el turismo y, en menor medida, las exportaciones 
agroindustriales no tradicionales. Su logica esta marcada por las 
polfticas del llamado "ajuste estructural de la demanda", orientadas 
a la captacion de divisas para afrontar el pago del endeudamiento 

El diagndstico campieto umsia de las siguientes paties: 
L, Jnfonnaciones generales del pais. 
IL infmuaR6n demografica y soc ioedmica  segun sexo. 
iii. infamacion legal, politica, reiigiasa y cultural concerniente a la mujer. 
IV. Infiaestnictuni para la lementacion de politicas. 
v. conclusimes y recome 3 ciones. 

"Can la colaboracioa & Carmen Imbert Bmg& quien elaboro los puntos 
ConiNucidn y legislocion y Participacion & ia m j e r  en ia poliiica y en ia 
administrecion gubemummtaL 



externo, mientras sectores productivos vitales -agricultura, 
transporte, energia, industria manufacturera nativa- se mantienen en 
recesion y los gastos en servicios sociales son drasticamente 
reducidos. 

Una decada mas tarde, el balance se salda con una mayor 
concentracion de la riqueza y polarizacion de los gmpos sociales, 
que cada vez se hacen mas pobres y hasta indigentes, mientras una 
minoria se enriquece mas cada dia. La evolucion de una serie de 
indicadores evidencian sobre la magnitud de la crisis economica: 

- El aumento de la poblacion pobre a cinco millones de personas, 
es decir, las dos terceras partes de la poblacion dominicana, 
mientras que el ingreso se concentra cada vez en menos manos. 

- La magnitud del desempleo de la poblaci6n activa que alcanza a 
un millon de personas y mantiene su tendencia a aumentar. 

- El mantenimiento de una baja remuneracion de la fuerza de 
.trabajo, la cual no permite suplir las necesidades basicas de los/= 
trabajadorts/as y sus familias. 

- El mantenimiento y crecimiento de un sector amplio & la 
poblacion al margen de las relaciones salariales - e l  llamado 
sector informal. 

- La perdida de la calidad del trabajo en razon de la disminucion de 
los/as trabajadorcs/as a sueldo fijo, en favor de aquellosJas con 
situaciones mas precarias de empleo, como l d a s  trabajadoreslas 
por cuenta propia, a destajo y ocasionales, con la consiguiente 
disminucion de 1 ingresos promedios y el aumento del 
subempleo, tipico en estos/as trabajadores/as. 

- El deterioro tendcncial del ingreso real de los/as trabajadOttS/as, 
que ha reducido notablemente el poder adquisitivo & la poblaci6n 
trabajadora. 

- El pluriempleo. 
- L a  insercion creciente de las mujeres y los/= Mos/as en la futrza 

de trabajo, sin que se logre compensar la disminucion del ingreso 
familiar. 

- El alza del costo de la vida y el consiguiente deterioro de los 
niveles basicos de consumo. 

- El deterioro y/@ inexistencia de servicios colectivos. 



A partir de esta panoramica macrosocial, las autoras afirman que 
los principales grupos sociales detentores del poder no han sido 
capaces, hasta ahora, de articular un proyecto nacional basado en la 
participacion de los distintos grupos sociales. La exclusion de las 
mayorias poblacionales del consumo de bienes materiales y 
culturales ha sido una constante en la historia dominicana, y en la 
ultima decada esta privacion presenta contornos envilecedores, que 
ha afectado marcadamente a la poblacion femenina ancesiraimente 
marginada, ademas, por pertenecer al genero femenino subordinado 
al masculino en nuestra sociedad patriarcal. 

Asi, las informaciones presentadas muestran que la exclusion de 
la mayoria de las mujeres ha sido mucho mas marcada en razon de - 

su clase y genero sociales -basamentas de la division de1 trabajo 
y de la distribucion de la riqueza y el poder. Asi, en nuestro pais las 
mujeres son las mas pobres entre los/as pobres y el fenomeno de la 
"feminizacion de la pobreza" es notorio a traves de eIevadisimas 
tasas de 'desempleo, la informalizacion de su trabajo y la discrimi- 
nacion salarial, solo para citar algunos indicadores. 

Sin embargo, a la par de la crisis de los anos 80, se afirma que las 
mujeres en tanto nuevas actoras sociales han transitado por trechos 
importantes de ciudadanizacion, en el sentido de hacer sentir su 
presencia en la vida social y politica del pais y, al mismo tiempo, 
han ido ampliando el contenido concreto de las demandas de 
democracia, entendida no solo en su sentido politico, sino tambien 
en su sentido social, economico y generico. 

En este contexto, las autoras se han interrogado sobre la situacion 
de la mujer, tratando de desentranar los efectos contradictorios que 
la evolucion de los procesos macrosociales ha tenido sobre la vida 
de las mujeres, impulsandolas a participar cada vez mas en las 
diferentes esferas de la sociedad s o b r e  todo a nivel laboral y 
educativo- en pos de asegurarurar su supervivencia individual y 
familiar, pero sometiendolas al mismo tiempo a un proceso de 
degaste fisico y emocional, al no dar respuestas colectivas, 
institucionalizadas y compartidas por ambos generos para la solucion 



de las tareas cotidianas que aseguran la reproduccion poblacional en 
terminos generacionales y sociales. 

En todo caso, las multiples experiencias para garantizar la 
subsistencia, que las mujeres han implementado y que han ido 
ganando espacio en el terreno de las respuestas a la crisis 
economica, aun sea desde estrategias parciales, son elementos de 
nuestra cultura que deben ser rescatados, valorados y, tal vez, hasta 
potenciados. 

Las informaciones presentadas estan organizadas en tres partes. La 
primera aborda aspectos relativos a la mujer y la poblacion, el 
trabajo, la educacion, la salud y la nutricion y el medio ambiente. 
En la segunda parte se aborda la posicwn de la mujer en la familia 
y la sociedad, abarcando tematicas tales como la constitucion y las 
leyes, la participacion en la politica y la administracion gubernamen- 
tal, la imagen de la mujer en la ideologia dominante y un balance 
sobre algunas politicas relevantes para la mujer y la familia vigentes 
en el pais. Finalmente, en la tercera parte se presenta un conjunto de 
conclusiones generales, orientadas hacia la implementacion de 
planes y acciones en favor de la equidad generica. 

Esta publicacion parcial y aun en version preliminar, cuenta con 
la autorizacion de CHANGE, con la fuialidad de compartir sus 
principales hallazgos con una mayor audiencia, que @a 
eventualmente retroalimentarlos. Las opiniones expresadas son de la 
sola responsabilidad de las autoras y no reflejan necesariamente la 
opinion de la Fundacion, de la Comunidad, de CHANGE, o del 
INTEC. 
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PARTE l. INFORMACION DEMOGRAFICA Y SOCIO- 
ECONOMICA SEGUN SEXO 

1.1 Mujer y poblacion 

Sexo, edad, zona y regidn de residencia de la poblacion 

Las proyecciones demograficas oficiales muestran que para 
mediados de 1992 el volumen de la poblacion dominicana es de 
7,470,534 personas, del cual el 49.2% son mujeres (ver Cuadro 1.1). 

A este volumen poblacional corresponde una densidad de ciento 
cincuenta y cuatro habitantes por kilometros cuadrados. La 
distribucion espacial de esta poblacion es de predominio urbano, 
pues solo el 40% reside en areas rurales. 

Un fuerte proceso migratorio interno esta despoblando los campos 
y transfiriendo el crecimiento poblacional a las ciudades, las cuales 
crecieron a un ritmo de 3.8% anual durante 1980-1992. En este 
mismo periodo las comunidades rurales solo crecieron en un 0.4% 
anual. El crecimiento poblacional total, por su parte, es de 2.3% 
anual. 

La composicion por grandes grupos de edad de la poblacion, sin 
diferencias notables por sexo, muestra una proporcion de poblacion 
joven, con tendencias a la adultez, producto de la reduccion notable 
en los niveles de la fecundidad en las ultimas decadas. 

En efecto, durante el periodo 1980-1992 loslas ninos/as, entre O 
y 14 anos, pasan de 40.7% a 37.3%. La poblacion adulta, por su 
parte, se agranda de 55.7% a 59.2%, mientras que la poblacion de 



65 y mas anos ha pemianccido practicamente constante, represen- 
tando airededor del 3.5% de la poblacion total. 

En el Cuadro 1.2 presentamos la distribucion poblacional del pais, 
segun regiones y subregiones para 198 1 y 1992. Puede observarse 
que la region mas poblada del pais es el Sureste; ella concentra el 
52.8% de la poblacion total del pais, debido sobre todo a la concen- 
tracion poblacionai que se verifica en el Distrito Nacional, principal 
polo de atraccion de los migrantes internos. Estos flujos migratorios 
provienen sobre todo de la region del Cibao, la segunda region en 
volumen de poblacion, la cual ha tendido a perder peso relativo con 
relacion a 1981. La region Suroeste, la mas pobre y despoblada, 
tambien ha disminuido su volumen poblacional entre 198 1 y 1992, 
aunque en menor proporcion que el Cibao. 

Patrones de migracion por sexo 

Migracion interna 

A pesar de los importantes desequilibrios poblacionales y de las 
disparidades sociales resultantes de la distribucion desordenada de 
la poblacion y las riquezas que ha caracterizado el proceso de ur- 
banizacion dominicano, las migraciones internas han respondido a 
los imperativos del estilo de desarrollo que ha conocido el pafs y la 
direccion de sus flujos ha seguido la trayectoria de creacion de 
centros de trabajo. 

En efecto, el volumen de los migrantes internas entre 1950 y 1981 
paso de 380,800 a un 1,216,100, siendo Santo Domingo y Santiago 
los dos polos concentradores de las principales actividades laborales 
y de mas de la mitad (55.5%) de la poblacion urbana (Ariza et al., 
1991). 

La importancia que la movilidad espacial de las mujeres rurales 
ha tenido en este proceso de urbanizacion es revelado por los 



indices de feminidad' urbanos que, desde la decada de 1950, han 
oscilado entre ciento nueve y ciento dieciocho mujeres por cada cien 
hombres. Efectivamente, las mujeres han sido tradicionalmente las 
pobladoras mayoritarias de las ciudades, pues ellas tienden a emigrar 
de las zonas rurales en mayor volumen y a edades mas jovenes que 
los hombres. 

La opcion de las mujeres de migrar hacia las ciudades en busca de 
mejores condiciones de trabajo y de vida no solo ha modificado sus 
patrones de acceso al trabajo sino tambien a la educacion y, al 
mismo tiempo, ha provocado profundas transformaciones en sus 
patrones nupciales y fecundos, que por la progresiva interpenetracion 
de las sociedades rural y urbana que ha acompanado todo este 
proceso de movilidad socio-espacial, se ha dejado sentir en la 
sociedad en su conjunto. 

La integracion de estos flujos de mujeres en el sector urbano, sin 
embargo, no se realiza sin problemas, pues si existen condiciones de 
desigualdad para la incorporacion de mujeres en la actividad 
economica, la incorporacion de rnigrantes con respecto a las no 
migrantes es aun mas dificil. La doble condicion de migrante y de 
mujer coloca a esta categoria social en el lugar mas desventajoso 
pata su incorporaci6n en los mercados de trabajo urbanos (UNESCO 
et al., 1980). 

En efecto, estas mujeres migrantes se han incorporado de manera 
masiva al trabajo domestico remunerado, ocupacion caracterizada 
por la precariedad de ingreso, largas horas de trabajo y ausencia de 
relaciones contractuales, que redundan en una gran inestabilidad 
laboral y economica y las conduce a formar parte de los/as mas 
pobres a nivel urbano. Las ocupaciones informaies, con caracteris- 
ticas similares a las del trabajo domestico remunerado, p r o  con la 
posibilidad de poder compartirlo con la atencion de su propio hogar 
e hijos/=, ha sido otro sector importante para la incursion laboral de 
estas mujeres. 

'EL Mce de feminidad expresa el nfmieio de mujeres por cada cien hombres. 



Por otra parte, hay que destacar que el auge de las zonas francas 
industriales - -  iniciado en el pais a partir de 1984, ha 
reorientado a las migrantes mas educadas al trabajo industrial y es 
probable que haya aminorado el flujo migratorio hacia Santo 
Domingo y Santiago, en favor de una migracion mas descentralizada 
hacia las numerosas ciudades intermedias que disponen de estos 
parques industriales. El proximo censo nacional de poblacion a 
realizarse en el pais el proximo ano permitira verificar estas 
tendencias.' 

En todo caso, el creciente proceso de marginalidad urbana que ha 
acompanado la urbanizacion dominicana requiere, como una urgente 
necesidad, que en la dkcada de 1990 se disene y aplique una politica 
migratoria explicita que influencie la direccion y magnitud de los 
flujos rnigratorios. 

Ademas, la mayoritaria presencia de las mujeres en estos flujos 
poblacionales, asi como las mas elevadas tasas de desempleo de las 
mujeres, tanto en sus lugares de origen, como de recepcion, 
demanda que dicha politica tome en cuenta de manera especifica los 
factores determinantes de su expulsion de las zonas rurales y 
aquellos relacionados con las dificultades de integracion urbana. 

Migracidn internacional 

En el pais no existen estadisticas continuas sobre migracion 
internacional de dominicanos/as. El uitimo dato censai, de 1981, 
muestra un perfil por sexo de la poblacion dominicana con un ligero 
predominio del niunero de hombres -medido par un indice de 
feminidad de 99.6 mujeres por cada 100 hombre+ de escasa 
significacion estadistica. 

Sin embargo, cuando tomamos en consideracion la d a d  de la 
poblaci6n, el numero de mujeres disminuye y, en consecuencia, las 

Dicho censo .fue realizado en septiembre de 1993. N. & la E 



diferencias de los indices .se mantienen y10 se hacen mas grandes en 
casi todos los grupos de edades. Este hecho contrasta con la 
importancia de los flujos migratorios laborales que tradicionalmente 
han entrado al pais provenientes de Haiti y con la salida del pais de 
dorninicanos/as s o b r e  todo hacia los Estados Unidos- que, durante 
el periodo 1%1-1980, se ha estimado de predominio masculino. En 
efecto, durante este periodo -al decir de las visas de salida 
legalmente otorgadas- por cada cien hombres que salieron del pais, 
solo lo hicieron unas ochenta mujeres. 

En todo caso, el carkter indocumentado que predomina en los 
flujos de rnigrantes que salen y entran al pais dificulta dilucidar con 
exactitud cual es el sexo predominante en el balance migratorio. 
Esta dificultad aumenta en la medida en que durante la decada de 
1980 la migracion internacional clandestina ha cobrado mayores 
proporciones. 

Ahora bien, existen importantes indicios de que durante la decada 
pasa& el flujo de nacionales que ha salido del pais es de 
predominio femenino. En este sentido, las proyecciones oficiales de 
poblaci6n han asumido la hipotesis de una mayor migracion 
internacional femenina, basandose en la distribucion por sexo de 
loslas migrantes dominicanos/as censadoslas en 1980 en los Estados 
Unidos - e l  principal lugar de destino de loslas migrantes. Asi, estas 
proyecciones han acentuando las diferencias en la distribucion por 
sexo de la poblacion dominicana, pues para 1992 las mujeres son 
estimadas en 3,673,814 y los hombres en 3,7%,718, para un indice 
de feminidad de %.a%. 

Aunque -como hemos resaltado- los patrones migratorios 
internacionales han cambiado considerablemente en la ultima 
decada, sigue siendo predominante la migracion de hombres y de 
mujeres a temtorio norteamericano a realizar trabajos tipicos de 
inmigrantes. La migracion femenina, sin embargo, esta presentando 
ademas otros patrones. 

Informaciones sobre un flujo importante de mujeres hacia Espana, 
quienes estan sustituyendo a las marroquies y a las portuguesas en 



el servicio domestico, es un hecho relevante que no ha sido 
cuantificado. 

Otro dato a sopesar son las denuncias de feministas, periodistas y 
politicos sobre la existencia de un importante trafico de dominica- 
nas, que salen del pais a ejercer la prostitucion. 

Haiti, Curazao, San Martfn, Santo Tomas y Surinam en el Caribe 
y en Europa Chipre, Italia, Holanda, Suiza y Grecia son algunos de 
los puntos de destino de estas mujeres. El caso de las veintiocho 
dominicanas que, en abril de 1985, aparecieron muertas en el puerto 
de Santo Tomas en un furgon procedente de San Martin, mostro la 
punta del iceberg que supone la existencia de una extensa red de 
prostitucion en el Caribe, considerado por algunaslos como la puerta 
para entrar a Europa. 

Las remesas que envian las mujeres prostituidas a sus familias les 
son necesarias tanto para la subsistencia como para lograr superar 
este nivel. Esta realidad esta determinando un cambio en el estigma 
social tradicional hacia la prostitucion, pues el desconocimiento del 
oficio de la pariente en el extranjero ya no es comun. Los patrones 
familiares estan cambiando radicalmente en algunas zonas donde 
muchas de las mujeres han emigrado y los hombres viven de lo que 
sus esposas les envian desde el extranjero (Imbert Brugal, 1991). 

En terminos generales aun no se ha estudiado el fenomeno de la 
migracion masiva de mujeres en busqueda de oportunidades 
laborales en otros paises y sus implicaciones socioeconomicas. 
Tampoco se ha estudiado el cambio de las actitudes sociales hacia 
un sexo u otro. Hay comunidades completamente transformadas, 
como es el caso de Vicente Noble donde, de 14,679 habitantes 
censados, estimo una organizacion de trabajo comunitario que 
habian emigrado 4,000 mujeres para el ano 1989 (Imbert Brugal, 
1991). Estas mujeres se van solas y permanecen solas en Europa; no 
pueden llevarse a la familia, que queda en la isla a la expectativa de 
sus envios en dolares. Las condiciones materiales y el tipo de 
trabajo que realizan no les permiten sonar con traer a los suyos y 
formar sus nucleos familiares fuera como lo hacen tantas de las que 



se van a Estados Unidos o a Puerto Rico. Regresar sin cumplir las 
dificiles metas materiales que se proponen lo entienden como un 
fracaso. La separacion familiar es pues prolongada, la mujer es la 
principal proveedora y el marido establece frecuentemente otras 
uniones fijas. significara esta migracion masiva de mujeres 
para el modelo de organizacion social y familiar predominante en el 
pais? Aun no tenemos estudios que intenten responder a esta 
pregunta, pero no se puede ignorar este fenomeno y su trascendencia 
en la sociedad dominicana, particularmente a nivel mal. 

En este contexto, la migracion internacional femenina dominicana 
seria un elemento prioritario a tomar en cuenta por una politica 
poblacional dominicana, no solamente por su incidencia en la 
dinamica demografica del pais, sino porque, si la prostitucion es uno 
de los componentes de este flujo laboral femenino hacia el exterior, 
ello constituiria una de las caras mas inhumanas de la subordinacion 
generica de las mujeres y, por otra parte, una muestra de la falta de 
perspectivas de desarrollo y realizacion personal que la sociedad 
dominicana les ofrece a ellas. 

Natalidad y mortalidad segun sexo 

Los datos de la Encuesta dernograflca y & salud, 1991 cuantifican 
la tasa bruta de natalidad de la poblacion dominicana en 30.1 
nacimientos por cada mil habitantes. Esta tasa no es idonea para 
mostrar las diferencias de los niveles de la fecundidad entre las 
zonas urbana (29.7 por mil) y rural (30.5 por mil), debido a la gran 
concentracion de poblacion adulta joven en las ciudades (IEPD et 
al., 1992). 

La tasa global de fecundidad (TGF), por el contrario, nos muestra 
que el numero de hijos/= promedio por mujer de 3.3 para el total 
del pais sube a 4.4 hijos/= por mujer en las zonas males, mientras 
que en las ciudades desciende a 2.8 hijoslas (ver Cuadro 1.3). 

Por otra parte, la tasa general de fecundidad es de ciento 
veinticuatro nacimientos por cada mil mujeres, presentando 



diferencias notablesentre el nivel urbano (108 por mil) y rural (161 
por mil) para 1991. 

A pesar de la persistencia de diferencias entre la fecundidad 
urbana y rural, la natalidad dominicana ha descendido de manera 
rapida e ininterrumpida, operandose una reduccion promedio de 
cuatro hijos/as por mujer en las ultimas tres decadas, pues para 
1960-65 la TGF era de 7.3 hijostas por mujer. 

Estos cambios en los patrones reprodudivos de la poblacion 
dominicana evidencian que la dinamica demo@ca ha entrado en 
el estadio final de la transicion de la fecundidad y es de esperarse 
que para principios del proximo siglo el tamano de la poblacion 
dominicana se estabilizar& 

Los indicadores sobre la mortalidad de la poblacion provienen de 
estimaciones indirectas, pues las estadisticas oficiales adolecen de 
un elevado subregistro que las invalida. La tasa bruta de mortalidad 
solamente disponible para ambos sexos- se ha estimado en 6.2 
por mil habitantes para el periodo 1990-1995. Esta tasa, bastante 
baja, es producto de un largo descenso paulatino, iniciado desde 
principios de siglo y relacionado con la expansi6n del sistema de 
salud publica, agua potable, control de malaria y programas de 
inmunizacion. Estos servicios, cuya cobertura nunca ha sido 
universal, han sufrido un marcado deterioro desde la decada de 
1980, pero aun se desconocen sus efectos sobre la mortalidad de la 
poblacion (IEPD et al., 1992). 

Jefetura de hogar por sexo y tamafio promedio de los hogares 

La evolucion de la nupcialidad de las mujeres dominicanas se 
caracteriza por la persistencia predominante de la union consensual 
y la disminucion del matrimonio (legal o consensual) a favor de un 
aumento de los divorcios y separaciones (ver Cuadro 1.4). 



El aumento de ia divorcialidad -legal o de hecho- ha ido a la par 
con el aumento de la proporcion de hogares cuya jefa es mujer. En 
efecto, entre 1971 y 1984 las mujeres jefas de hogar pasaron a 
encabezar de cerca de un quinto a casi un cuarto de todos los 
hogares del pais, lo que representa una tasa de crecimiento anual 
promedio de 5.2%. Estos hogares son mas numerosos en las wnas 
urbanas que en las rurales y las diferencias tienden a acrecentarse. 
El dato para 1991 confirma esta tendencia (ver Cuadro 1.5). 

Hasta principios de la d6cada de 1980 la persistencia de un 
tamano promedio de hogar relativamente elevado -5.3 miembros 
por hogar- y sin diferencias significativas segun zona urbano-mal, 
ha sido una constante en el pais, pues dada la joven tstmctura por 
edad de la poblacion, los efectos de la baja de la natalidad ocurridos 
no se han dejado sentir. Sin embargo, para 1991 se constata ya el 
efecto de la reduccion de la fecundidad en este tamano promedio, el 
cual desciende a 4.6 personas por hogar a nivel nacional. Esta 
disminucion del tamano promedio de los hogares se verifica a nivel 
rural (4.8) y urbano (4.6), aunque mostrando pocas diferencias segun 
zona de residencia (ver Cuadro 1.6). 

1.2 Mujer y trabajo 

Aumento de la fuerza de trabajo femenina y desempleo 

Entre 1981 y 1990 -en un contexto de politicas de ajuste basadas 
en la austeridad y la recesion economica- la fuerza laboral 
femenina se multipko por dos, pasando de medio millon a un 
millon de activas. Al mismo tiempo, aumento su peso dentro de la 
fuerza laboral total, pues el numero de mujeres activas por cada cien 
hombres paso de cuarenta y uno en 1981 a cincuenta y cinco en 
1990. 

Empero, el incremento del numero de mujeres activas se dio en el 
marco de un aumento notable del desempleo femenino, que durante 
el periodo paso de 19.9% a 35.1 %, originado fundamentalmente por 
mujeres que buscan incorporarse por primera vez a la fuerza laboral 



(%.7%), ya que la tasa de cesantia observada en 1990 es bastante 
baja, 3.3% (ver Cuadro 1.7). 

Esta mayor participacion & las mujeres es propia de una 
coyuntura de crisis economica, en donde se da un aumento de la 
tasa bruta de actividad de la poblacion (paso de 33.9% en 1981 a 
43.2% en 1990) que trata de compensar la disminucion del ingreso 
familiar con una mayor incorporaci6n de los/as miembros/as de la 
familia al trabajo remunerado. 

Pero esta participacion femenina ha estado favorecida, tambien, 
por un cambio del modelo de desarrollo economico -que se ha 
afianzado en el pais hacia mediados de 198& orientado hacia el 
mercado mundial, mediante la exportacian de servicios (fundamen- 
talmente turisticos), de pruductos manufacturados fabricados en 
parques industriales de zonas francas y, en menor medida, de 
productos agroindustriales no tradicionales. 

Ramas y sectores de actividad donde laboran las mujeres 

La participacion de la mujer por sectores y ramas de actividad 
traduce las tendencias macroeconomicas de la economia, a saber, 
una disminucion notable de la mano de obra en el sector primario 
a favor de la participacion en el sector servicios y, en menor 
medida, en el sector secundario (ver Cuadro 1.8). 

La participacion de las mujeres en la agricultura esta tendiendo a 
desaparecer segun las estadisticas oficiales, mientras que su 
participacion en los servicios su basti6n privilegiado desde decadas 
antenores- aumenta y se divtrsifica. En efecto, mientras los 
servicios personales y sociales pierden peso entre 1981 (53.8%) y 
1990 (45.8%), el comercio, los hoteles y restaurantes aumentan de 
15 % a 24.5%. Es tambien notable la pdcipacion de las mujeres en 
los establecimientos financieros, que paso de 1.9% a 7.7%. 

En el sector secundario es la industria manufacturera la responsa- 
ble del aumento de la participacion femeriina, la cual paso de 15.1 



a 17.7% durante el periodo analizado. Aumento modesto, pues la 
capacidad de creacion de~empleos de las zonas francas industriales, 
como veremos mas adelante, es moderada. 

Zonas francas y feminiracidn de loslas trabajadoreslas in- 
dustriales 

En el ano 1984, con la iniciativa estadounidense de convertir el 
Caribe en una zona de preferencia comercial, se inicia en toda la 
region el auge de la produccion manufacturera para exportacion, 
ubicada en parques industriales conocidos en Republica Dominicana 
como zonas francas industriales -m-. Entre 1987 y 1989, nuestro 
pais mantiene un singular record, a saber, el de mayor crecimiento 
de las zonas francas a nivel mundial, tanto en numero de empresas 
como en numero de empleos creados (Labarde, 1988). En efecto, tal 
y como muestra el Cuadro 1.9, entre 1970 y 1989 el numero de 
empleos creados pas6 de unos veintidos mil a mas de ciento cinco 
mil. Para 1990 las empresas operando son unas trescientas 
veinticinco, diseminadas en veinticinco parques industriales, 
ubicados en mas de veinte ciudades de todo el pais (Burgaud, 1990). 

La entronizacion de las ZFis, como un polo fundamental de la 
politica economica en la Republica Dominicana, esta perfilando una 
tendencia hacia la feminizacion del proletariado industrial, bastion 
privilegiado -hasta anos recientes- de la mano de obra masculina. 
Es asf que, actualmente estimamos que las mujeres representan las 
tres cuartas partes de la mano de obra empleada en las ZFls y la 
mitad de todos/as los/as trabajadores/as industriales. 

De acuerdo a un estudio hecho por Joekes en 1987, mas del 70% 
de la fuerza de trabajo empleada en las ZFIs esta constituida por 
mujeres, empero su distribucion segun rama industrial presenta las 
siguientes diferencias: electronica 85 %, confeccion y textil 74%, 
zapatos 50% y tabaco 20%. 

Esta tendencia hacia la feminizacion de loslas trabajadoresfas 
industriales -via las Zms- tiende a acentuarse en la medida en que 



los sectores que tradicionalmente han empleado hombres -la 
agricultura y la mineria, la industria azucarera y la industria 
manufacturera para el mercado interno- estan disminuyendo y10 
cerrando su produccion. 

La contratacion de hombres tropieza no solo con las "preferencias" 
de los patronos por una mano de obra femenina con mas facilidad 
de gestion por su docilidad y con mucha destreza para las tareas de 
ensamblaje -en las ZFJs- y de recoleccion -en las agroindustrias- 
sino, mas bien, con los limites de la competitividad del capital, 
debido a las diferencias entre la remuneracion de hombres y 
mujeres: es un hecho comprobado que aquellas industrias que 
contratan mayoritariamente mano de obra masculina, pagan un 
salario promedio mayor (Duarte et al., 1989). 

A pesar de que este sector ha mostrado cierto dinamismo relativo 
en la creacion de empleos, su fragilidad a las aleas del exterior, 
hacen cuestionar su rol estrategico dentro del actual modelo de 
desarrollo dominicano. 

Condiciones de trabajo y transferencia tecnologica en las ZFls 

Las trabajadoras de las ZFIs, de origen campesino y sin ex- 
periencia laboral remunerada previa, son jovenes en su mayoria y 
sus edades oscilan entre dieciseis y veinticinco anos, aunque -a 
diferencia de otros paises- una alta proporcion de ellas sea casada 
y con hijos/=, pues la nupcialidad y la maternidad de las 
dominicanas sigue siendo muy temprana. Ingresar en las ZFIs 
supone para ellas recibir, por primera vez en sus vidas, una 
remuneracion de manera fija por su trabajo. Sin embargo, su paso 
por el trabajo fabril es mas bien efimero, debido a la alta rotacion 
que caracteriza el empleo en las 23% @hez y Arregui, 1989). 

Ademas, el desgaste a que se ve sometida esta mano de obra al 
ritmo de intensas cadencias de trabajo, con extra-horario obligatorio, 
minimas posibilidades de reposo intra-horario y en condiciones de 
seguridad laboral muy precarias, hacen que este trabajo sea 



umsiderado por las mujeres como transitorio. Por otra parte, la 
posibilidad de sustituir a esta fuerza & trabajo por otra nueva y 
recien llegada a un mercado laboral inagotable, hace del despido una 
practica festinada por los patronos y no sancionada por el Estado 
(Pineda, 1990). 

Por otra parte, el aporte especffico de las ZFis en la calificacion 
y promocion laboral de las mujeres y, en general, de los/as 
empleados/as del sector, presenta tambien aspectos contradictorios. 
Es evidente que la rapida expansion del sector a partir de 1984 ha 
aumentado la proporcibn de mujeres en el sector industrial, el cual 
se ha convertido en una nueva fuente de empleo e ingresos para las 
mujeres. Sin embargo, los puestos de trabajo a que las mujeres 
tienen acceso son, en general, sin calificacion y sin posibilidades de 
promocion en la escala laboral, lo que no permite a f i ia r  que este 
sector ha permitido una insercion con equidad de las mujeres al 
mercado de trabajo industrial. Tampoco los salarios son particular- 
mente buenos, segun los patrones locales de remuneracion (Joekes, 
1987). Sin embargo, ingresar en las ZPIs supone para ellas un 
ascenso social, en la medida en que por primera vez en sus vidas 
son remuneradas de manera regular, por un trabajo no estigmatizado 
socialmente -mo lo es el servicio domestico, su principal fuente 
de trabajo hasta anos recientes (i3aez y Arregui, 1989). Probable- 
mente, es la inferioridad de las alternativas abiertas para ellas en el 
mercado laboral, y no la superioridad del empleo en las zonas 
francas, lo que da lugar a que las mujeres aspiren a lograr un puesto 
de trabajo en dicho sector (OlT, 1986). 

Con relacion a la transferencia de tecnologia a partir de las zonas - - 

francas -un renglon importante para la transfoxmacion productiva 
de la economia dominicana-, es muy escasa, particularmente en las 
filiales locales de empresas matrices extranjeras, cuya division del 
trabajo teserva las tareas de ensamblaje para la mano de obra 
dominicana y las tareas altamente calificadas de caracter tecnico, 
administrativo, de comercializacion y de direccion en los paises 
industrializados. En este mismo sentido el predominio de los 
sectores de baja capitalizacion (confecciones, calzados, industria de 
tabaco e industria de componentes electronicos), los cuales 



concentran en 1985 el 81.9% de la mano de obra, indica que la 
relacion capital-empleo es muy baja en promedio. Sin embargo, en 
estos uitimos anos, el auge del sector esta produciendo una 
transferencia de tecnologia basica, en la medida en que la 
diversificacion de las emprcsas del sector ha hecho crecer el numcro 
de empleados/as en empresas de mayor capitalizacion, como son 
plastico y vidrio, alimentos, accesorios de cuero y otros, las cuales 
requieren de obreros/as calificados/as, tecnicos/as y hasta in- 
genieros/as (Burgaud, 1990). Sin embargo, es precisamente en estas 
empresas donde la mano de obra femenina es mas escasa y esta 
circunscrita a las tareas que requieren menos calificacion. 

Finalmente, vale la pena destacar tambien la escasa integracion del 
sector de zonas francas con la economia dominicana, lo que 
determina que el valor agregado nacional de estas industrias sea 
mfnimo. No seria arriesgado a f m r  que, en temillios generales, el 
sector de ZFi no incide de manera significativa en la disminuci6n 
de la bmha cada vez mayor entre los cambios tecnologicos que se 
estan dando en el mundo desarrollado y su aplicacion en nuestro 
pais. 

El ingreso por sexo 

No existen &tos actualizados sobre la remuneracion del trabajo 
por sexo. Los &tos disponibles para 1983, segun sector de actividad 
laboral, muestran una distribucion del ingreso sesgada por el sexo 
deljde la trabajadorla que va en detrimento de las mujeres. En 
efecto, salvo en el sector gubernamental, los ingresos promedios 
mensuales de la poblacion femenina son inferiores a los de la 
poblacion masculina en cerca de la mitad (ver Cuadro 1.10). 

Por otra parte, si agrega- al sector informal la proporcion de 
ocupados/as en el sector dom&tico -caracterizado tambien por 
bajos salarios en ausencia de proteccion laboral- la participacion de 
las mujeres aumenta a 52.996, en cambio la participacion masculina 
varia muy poco, pues solo sube a 39.196. En otras palabras, mas de 



la mitad de la mano de obra femenina labora en los sectores de 
menores salarios y de casi nula proteccion laboral. 

Aunque no se disponen de otros datos mas recientes sobre 
participacion economica por esta tipologia de sector de actividad, la 
tendencia hacia la informaiizacion del mercado laboral ha debido 
incrementatse en los anos recientes de ajuste estructural y 
agravacion de la crisis. 

Esto significa, en terminos laborales, una perdida de la calidad del 
trabajo en razon de la disminucion de los/as trabajadoreslas a sueldo 
fijo, a favor de aquellos/as con situaciones mas precarias de empleo, 
como loslas trabajadoreslas por cuenta propia, a destajo y 
ocasionales, con la consiguiente disminucion de los ingresos 
promedios y el aumento del subempleo, tipico en estos/as trabaja- 
doredas. 

Asi mismo, este proceso ha conducido al deterioro tendencia1 del 
ingreso real de loslas trabajadores/as, que ha reducido notablemente 
el poder adquisitivo de la poblacion. 

Una politica de empleo: fomento del sector microempresarial 
urbano 

Una politica laboral de desarrollo microempresarial urbano ha sido 
implementada en el pais desde principios de la decada de 1980, 
buscando hacer frente al deterioro de la calidad del empleo -asi 
como al aumento del desempleo- mediante el apoyo financiero y 
tecnico para el fortalecimiento de microempresas de hombres y 
mujeres. 

Hoy dia las agencias que promueven este desarrollo han logrado 
expandir sus servicios a las principaies ciudades del pais, han 
prestado mas de cien millones de pesos, han favorecido la creacion 
y fortalecimiento de mas de sesenta mil puestos de trabajo y han 
beneficiado de manera indirecta a mas de trescientas cincuenta mil 
personas. Ademas, Ia tasa de morosidad de los prestamos es baja y 



las agencias mas dinamicas (ADOPEM y ADEMI) mantienen su 
autosuficiencia operativa. 

La Asociacion Dominicana para eI Desarrollo de la Mujer 
-ADOPEM- financia a microempresas de la rama de servicios de 
nivel profesional, tales como consultorios medicos, clinicas dentales, 
laboratorios de analisis clinico, etc. Para 1990 el 8% de los 
prestatarioslas de la Asociacion para el Desarrollo de la 
Microempresa -ADEMI- eran "microempresarios" con calificacion 
universitaria, tales como ingenieroslas, arquitectoslas, economistas, 
adrninistradores/as y quirnicos/as (Sanders, 1991). 

es el objetivo del credito, que fuera del circuito bancario 
formal, ofrecen estas agencias? busca simplemente potenciar el 
desarrollo de microempresas dinamicas o el objetivo es favorecer 
con credito a loslas microempresarios/as de los sectores pobres sin 
capacidad de obtener credito en el sector financiero formal? 
trata de una estrategia dual? La bibliografia consultada al respecto 
no fue concluyente. Nos parece de primera importancia que se 
establezca una politica explicita sobre los sectores sociales blancos 
para el fomento del desarrollo microempresarial. 

Una politica crediticia que privilegie a las microempresas que 
muestren un mayor potencial de desarrollo, a la larga sera lesivo 
para las mujeres microempresarias, cuyas empresas -como 
veremos- disponen de menor capital inicial y sus ramas de 
actividad son menos productivas en comparacion con los hombres 
microempresarios. 

Por otra parte, en un estudio sobre la dinamica del crecimiento 
microempresarial de ADEMI, realizado por Rubio en 1990, se 
destaca una menor participacion de las mujeres en microempresas 
ubicadas en los sectores productivos. Afirma, ademas, que esta es 
una opcion originada en las limitaciones de tiempo que les impone 
el trabajo domestico y/u otras actividades generadoras de ingresos. 

Esto se aclara mas cuando Rubio detecta dos estrategias 
empresariales diferentes entre loslas microempresarioslas segun sexo. 



Una estrategia masculina economicamente mas eficiente para el 
czccimiento de la empresa, ya que privilegia la inversi6n en activos 
fijos que le permitira crecer en numero de empleados, produccion y 
ventas. Las rniaoempresarias, a pesar de que muestran buenos indi- 
ces de crecimiento en sus empresas, este se manifiesta funda- 
mentalmente a traves del aumento del empleo y de la produccion, 
mientras que su inversion en activos fijos es mas baja en compara- 
cion con la inversion de los microempresarios, lo que, tendencial- 
mente, les impedira desarrollar todo el potencial de sus rnicroempre- 
sas. 

La explicacion de estas diferencias de estrategia entre hombres y 
- - 

mujeres, probablemente se explica -segun Rubio- porque las 
mujeres no reinvierten todos sus beneficios en la empresa, pues 
destinan una parte a cubrir necesidades de la casa y de la educacion 
de losJas hijos/=. 

De ser asi, la irnplementacion de estrategias empresariales mas 
productivas por parte de las microempresarias no podra solucionarse 
a nivel individual. Por el contrario requerira de cambios a nivel 
familiar, social y economicos importantes que necesitaran del 
respaldo del Estado y del sector privado. 

Otro aspecto a destacar es el diferente enfasis que las agencias 
otorgan a la capacitacion empresarial. Dos casos muy diferenciados 
son ADEMI, la cual institucionalizara en 1991 un programa de 
capacitacion, que, hasta muy reciente, ofrecia de manera informal, 
y ADOPEM, cuyo programa de capacitacion es obligatorio para las 
prestatarias. 

En este sentido, vale destacar la capacitacion sobre produccion 
para la exportacion, que ha estado desarrollando ADOPEM, por el 
potencial que tiene para el aumento de la productividad de las 
microempresas de mujeres. Este tipo de capacitacion tiene como 
objetivo institucionalizar la "exportacion de mercancias en maletas", 
que muchas microempresarias realizan hacia otros paises y cuya 
comercializacion es realizada a traves de redes informaies de 
parientes y amigos/as. 



Desarrollar una polftica de capacitacion para la exportacion de la 
produccion de las microempresas de mujeres, las encaminaria hacia 
la intermovilidad sectorial que Downing (1990) propone en su 
estrategia para el crecimiento de las microempresas de mujeres, que 
consiste en pasar de la produccion realizada en la casa, a otro tipo 
de produccion fuera de la casa y orientada a un mercado mas 
dinamico, cuya meta optima de crecimiento seria insertarse en el 
mercado mundial. 

contaminacion industrial 

Melo (1991) en su informe sobre mujer y medio ambiente, 
presenta un panorama desolador sobre la contaminacion producida 
por las industrias radicadas en el pais, mediante una explotacion 
irracional de los recursos naturales. 

En la ciudad de Santo Domingo, la mas contaminada, tres 
industrias forman el llamado triangulo de la muerte de la 
contaminacion, a saber: un complejo metalurgico (METALDOM) al 
oeste, una planta termoelectrica (TIMBEQUE) al este y al norte una 
fabrica de cemento. Los rios Ysabela y Ozama, los cuales atraviesan 
la capital, estan practicamente muertos por falta de oxigeno, debido 
a la gran cantidad de desechos industriales que reciben. 

Las zonas industriales de Herrera y Haina, tambien ubicadas en la 
capital, es donde se concentra el mayor numero de personas que 
conviven con los desechos contaminantes provenientes de estas 
industrias. 

En la zona norte del pais, sobre todo en el Cibao Central y 
Oriental, la situacion de contaminacion via industrias es tan grave 
como en la capital. La fabrica de cemento ubicada en la ciudad de 
Santiago s egundo  polo industrial del pais- no solo contamina el 
aire con un polvillo fmo, sino que provoca la destruccion de los 
bosques al destruir la capa vegetal del subsuelo para extraer piedra 
caliza, materia prima para la produccion de cemento. 



Tambien las industrias mineras de oro y ferroniquel estan ubicadas 
en el Cibao. La Falconbridge, situada en las cercanias de Bonao, al 
extraer el ferroniquel provoca emanaciones de polvo cargado de 
metales pesados, que estan afectando a todo el ambiente en un vasto 
perimetro, cuya incidencia negativa se deja sentir en la agricultura, 
la flora, la fauna y los seres humanos. Ademas, esta industria lanza 
sus desechos a los rios mas importantes de la zona, contaminando 
asi las fuentes de agua utilizadas por loslas pobladoreslas, los 
animales y para la produccion agricola. 

La Rosario Dominicana, situada en la provincia de Cotui es 
responsable del mas grave dano que se esta provocando en el medio 
ambiente del pais, mediante la explotacion a cielo abierto de una 
mina de oro, cuyos procesos de cianuracion y sulfurizacion provocan 
la muerte de la vida, en cualquiera de sus especies. 

Puede afirmarse que la mayoria de las industrias del pais, ubicadas 
en zonas .densamente pobladas, lanzan sus desechos -tales como 
metales pesados (incluyendo plomo), asbesto cemento, monoxido de 
carbono, azufre y otras sustancias altamente t6xicas de las industrias 
quimicas y farmaceuticas- a las quebradas, a los dos y al mar. 

El impacto de esta contaminacion producida por las industrias 
afecta a la poblacion en general y, de manera mas directa, a los 
hombres y mujeres que trabajan en el sector. Ahora bien, establecer 
como son concretamente afectadoslas, cuales son los sintomas 
visibles de esta contaminacion en loslas trabajadores/as industriales 
y en la poblacion que habita en las cercanias de los focos 
contaminantes requiere de estudios especificos que estan pendientes 
de realizacion. 



Las trabajadoras rurales 

El deterioro del sector agricola dominicano ha sido una constante 
desde mediados de la decada de 1970, cuya traduccion cuantificada 
se evidencia a traves de una serie de indicadores, a saber: 

- Reduccion de la participacion relativa del sector agropecuario al 
PBI. 

- Disminucion de la produccion de alimentos e incremento en los 
volumenes de importacion de alimentos y materias primas de 
origen agropecuario. 

- Disminucion del volumen de produccion de los rubros agroexpor- 
tables tradicionales (cana de azucar, cafe, cacao y tabaco). 

- Disminucion del ritmo de crecimiento de la poblacion rural y de 
la poblacion agropecuaria economicamente activa. 

- Aumento de la poblacion desempleada y subempleada en el campo 
y de los flujos migratorios hacia los centros urbanos principalmen- 
te, mucho mas marcados en la poblacion femenina. 

- Estancamiento de la Reforma Agraria. 
- Utilizacion de un patron tecnologico inadecuado, que ha incidido 

en la degradacion sistematica de los suelos, la destruccion de la 
foresta y el deterioro de las cuencas fluviales. 

En la Republica Dominicana la mano de obra dedicada al trabajo 
agropecuario, sea familiar o asalariada, es mayoritariamente 
masculina. Son las mujeres mas pobres quienes tienden a incor- 
porarse al trabajo agricola, compelidas por las necesidades de 
subsistencia individual y familiar. 

Las mujeres cuyas familias son mas acomodadas no tienen - p o r  
tradicion- que incorporarse al trabajo de la tierra; ademas, la 
constniccion social generica vigente limita el numero de ocupacio- 
nes consideradas propias para la poblacion femenina rural y una 
opcion frecuente es la migracion hacia las ciudades. 

En efecto, la existencia de una mayor migracion de la poblacion 
femenina del campo hacia las ciudades es explicado por la 
existencia de factores especificos de expulsion de mano de obra 



femenina rurd, resenados por Baez (1985 y 1988), y relacionados 
con los siguientes aspectos: 

- Acceso limitado al mercado laboral agropecuario, que en nuestro 
pais es de predominio masculino y limita las posibilidades de las 
mujeres para establecerse como asalariadas. 

- Discriminacion de las mujeres al acceso o usufructo de la tierra 
por parte de la familia y el estado, via su exckision de la herencia 
y de los asentarnientos parcelarios como beneficiaria directa, 
limitandose de esta forma su establecimiento como productora por 
cuenta propia. 

- Alta proporcion de mujeres que laboran dentro y fuera de la 
parcela familiar como trabajadoras familiares no remuneradas, con 
la consecuente limitacion que esto implica en la toma de 
decisiones tecnicas dentro del proceso de produccion asi como en 
el control del producto y del ingreso que su trabajo genera (Pou 
et d., 1987). 

- Escasa participacion de los hombres en el trabajo domestico que, 
dentro de un contexto de precariedad y hasta inexistencia de 
servicios basicos (agua, sistemas de eliminacion de excretas, 
electricidad, educacion, medicina) que caracteriza la zona, 
determina una intensa sobrecarga de trabajo para las mujeres 
(Baez, 1985). 

Las trabajadoras d e s  estan condicionadas por una division 
sexual del trabajo muy marcada, que, ademas, invisibiliza la 
importancia economica de su trabajo, en la medida en que no se 
establece una separacion entre las actividades reproductivas y las 
productivas, que realizan de manera simultanea, al interior o en las 
cercanias del hogar. Su participacion en los diferentes tipos de 
produccion campesina ha sido resenada de la manera siguiente (Pou 
et al., 1987): 

- Produccion de la parcela familiar orientada al mercado donde 
labora junto al marido. 

- Produccion, en la huerta familiar, de viveres, frutos y pecuaria 
menor para el autoconsumo. 



- Produccion domestica a traves de las actividades de cocinar, 
buscar agua y lena y demas tareas necesarias para asegurar la 
reproduccion de los miembros de la familia y, en muchos casos, 
como un servicio de apoyo a la produccion cuando estas ac- 
tividades se realizan para alimentar a los trabajadores de la parcela 
familiar, asalariados y no asalariados. 

- Produccion artesanal para el autoconsumo. 
- Pequena produccion para el mercado, parte de la produccion de la 

huerta y de la produccion artesanal que no es consumida por la 
familia. 

- Elaboracion de alimentos para la venta. 
- En la producci&n agricola asalariada. 

El grueso de la participacion agropecuaria femenina se realiza 
fundamentalmente como trabajadoras familiares no remuneradas o, 
en menor medida, por cuenta propia, ya que las asalariadas de la 
agricultura solo representan para 1985 el 14% de las activas males. 
Ademas, su participacion en la actividad agricola esta restringida a 
ciertas fases de la produccion caracterizada por el uso intensivo de 
mano de obra, tales como el corte, la recoleccion y el desgrane. 

En la medida que la mujer campesina tiene muy poco acceso al 
usufructo o propiedad de la tierra (3.9% en 1980), en esa misma 
medida es escaso su acceso a servicios de extension agricola y a las 
tecnologias agricolas instrumentales -las cuales permiten la 
modernizacion del sector y en consecuencia una mayor productivi- 
dad. Se estima que solo una mujer de cada tres hombres tiene 
acceso a maquinarias agricolas (Simposio FAO, 1984). 

Las jornadas de trabajo de las mujeres campesinas, estimadas a 
partir de presupuestos de tiempo, oscilan entre nueve y dieciseis 
horas diarias, en funcion de la clase social y ciclo vital de la familia. 
Ademas, ellas conciben el descanso de manera muy difusa, pues los 
dias festivos no las descargan del trabajo domestico y la atencion de 
los/as hijoslas. En general, las mujeres del campo consideran que 
trabajan mas que el hombre, porque su trabajo no termina, dada la 
conexion entre las tareas productivas y reproductivas que ellas 
desarrollan. En ese mismo sentido, ellas opinan que aunque el 



trabajo del hombre es mas fuerte, es un solo trabajo, con un horario 
determinado. (Pou et al., 1987). 

En el estudio dirigido por Pou -que  ya hemos citado- se constata 
que en el trabajo agricola que se realiza al interior del predio 
familiar, la participacion de la mujer mas que el resultado directo de 
una actividad productiva, constituye una tarea de apoyo, con escasa ' 

participacion en la toma de decisiones tecnicas y en el control del 
producto. En !a huerta familiar, asi como la pecuaria menor -por el 
contrari- la participacion de la mujer es similar a la masculina y 
alli asume tareas en tanto trabajadora principal, aunque tambien 
como ayudante. En el mediano y pequeno comercio y, de manera 
mas marcada, en la transformacion y elaboracion de productos para 
e1 autoconsumo y la venta, la responsabilidad femenina es principal. 
Asi mismo, las actividades artesanales que se realizan al interior del 
hogar, tales como tejido y bordado de guano y cana, son realizadas 
de manera principal por las campesinas. 

Este mismo estudio muestra que aunque cerca de la mitad de las 
mujeres trabajadoras males participan en la produccion del ingreso 
familiar, solo el 23% de ellas participa en la toma de decisiones 
relativas a su gasto, y esto, sobre todo, cuando son las jefas del 
hogar. El principal control del producto y del ingreso es ejercido por 
las mujeres males en las actividades que ellas realizan en tanto 
encargadas principales, sin embargo las mismas solo aportan en su 
conjunto el 10% del ingreso de los hogares. El salario proveniente 
de su trabajo remunerado es otra fuente de ingreso controlada 
parcialmente por las campesinas. En la gran mayoria de los casos, 
es el hombre quien decide sobre el uso del dinero que es generado 
en el hogar rural, pues sobre el descansa el control del 77% de los 
ingresos. 

Los proyectos generadores & ingresos rurales 

El fomento de los proyectos generadores de ingresos -PGIs- para 
mujeres en la zona rural se inicio en los 70 en el marco de la decada 
de las Naciones Unidas para el avance de la mujer. Entre las 



agencias que han dado apoyo financiero y tecnico para el desarrollo 
de proyectos agricolas y pecuarios a mujeres campesinas, Mujeres 
en Desarrollo -MUDE- ha sido la mas destacada por su permanen- 
cia temporal y porque dirige sus proyectos de manera especifica a 
las mujeres. El desarrollo de los PGIs ha sido muy accidentado y se 
ha dado en un contexto de pauperizacion creciente y generalizada 
del sector agropecuario nacional, que ha afectado de manera 
especifica a la poblacion femenina, por su escaso acceso a la tierra, 
al trabajo agricola asalariado y por una intensa sobrecarga de trabajo 
domestico y agropecuario no remunerado que la afecta. 

Los PGIs males han sido criticados en el sentido de que no han 
logrado sus objetivos economicos, por razones fundamentalmente de 
eficiencia, y para poder sobrevivir han dado preeminencia a 
objetivos de carkter sociales o comunitarios (Buvinic, 1990 citada 
en BID, 1990). 

En el caso de los PGk para mujeres, los estereotipos sexuales han 
restringido las areas de desarrollo de los mismos, sena conveniente 
una diversificacion de los tipos de proyectos en funcion de las 
necesidades de las mujeres y la rentabilidad (Bueno, 1993). 

Muchos de estos proyectos, tanto los que promueven actividades 
tradicionalmente femeninas como los que no, presentan una 
productividad tan baja que ademas de una experiencia frustrante 
significa para la mujer un aumento en su ya larga jornada de trabajo 
(Bueno, 1993). 

Segun Bueno los elementos que poMan explicar la baja 
rentabilidad de estos proyectos serian: 

- Deficientes estudios de factibilidad y de mercado. 
- La deficiencia o ausencia de asesoria tecnica que se limita a 

cursos de entrenamiento iniciales sin posterior seguimiento y con 
programas definidos en base a los criterios de la institucion 
auspiciadora. 



- El manejo vertical de los proyectos. En vista de que 

las agencias de cooperacion dispanen de recursos para fmanciar 
proyectos en areas defuiidas por ellas como prioritarias, las ONGs 
solicitan dichos recursos a sabiendas de que existen para fuies muy 
concretos. Una vez conseguidos los recinsos las ONGs se lanzan a 
hacer contacto con las mujeres, grupos y10 commida&s que puedan 
estar interesaaas en involucrarse en ellos. Este modelo implica pues, 
que las necesidades mas que existir se crean y &finen a partir & 
los intereses de quienes definen las politicas & desarrollo. (Bueno, 
1993:26). 

- El problema mas grave lo constituye las dificultades de la mujer 
para acceder a la propiedad de la tierra. 

En casi ningun caso las mujeres poseen la propiedad legal de los 
terrenos en que estan produciendo, ni los proyectos iacluyen los 
recurs~s  para la adquisicion de los mismos. Muy por el contrario, 
el acceso a la tierra casi siempre constituye un requisito para la 
participacion de la mujer en el proyecto, por lo que esai se ve en 
la necesidad & acudir al marido o a algun hombre de la familia o 
comunidad para que se le permita el acceso a la tierra. Esta 
situacion indirectamente facilita que los mismos (marido, padre, 
amigo, hermaeo) sigan ejerciendo el control que tradicionalmente 
han tenido sobre la produccioa (Bueno, 199327). 

Sugiere Bueno que para lograr que estos proyectos productivos se 
acerquen mas a las necesidades de las mujeres, estos deben tener 
como fin fundamental el consumo familiar y que la generacion de 
ingttsos se constituya en un objetivo secundario a partir de un 
eventual e x d e n t e  en la produccion. 

La organizacibn de las mujeres rurales y urbanas 

En los anos de la decada de 1960 -coincidiendo con el fuial de 
la dictadura trujdista- se inicia la emergencia de la mujer como 
nuevo sujeto politiw, concretada a iraves de la organizacion formal 
de madres a partir del nexo con su comunidad rural. 



Desde el Estado se implementa una politica de fomento de la 
organizacion comunitaria de importante repercusion para las mujeres 
campesinas y, en general, para toda la poblacion del campo. La 
promocion .de la mujer campesina se realizo en tomo a la in- 
tegracion en actividades de puericultura y economia domestica, 
tendientes a mejorar el rol de ama de casa de las mujeres. Este 
proceso organizativo ha sido apoyado tambien por la Iglesia Catolica 
e instituciones privadas. 

La decada de 1970 marca un nuevo auge en la organizacion 
femenina rural, a la par que una reorientacion de los linearnientos 
politico-organizativos: la integracion de la mujer al desarrollo da el 
tono a las nuevas lineas de accion. 

En este periodo las organizaciones femeninas dominicanas mccn 
y se diversifican, siendo la integracion de las mujeres a proyectos 
generadores de ingresos, la incorporacion de reivindicaciones de 
genero, las demandas de autonomia de las instituciones auspiciado- 
ras y la confrontacion al Estado en demanda de servicios basicos, 
los elementos mas innovadores. 

Para 1988 se estimaba que existian unos dos mil grupos de 
mujeres a nivel rural y, en menor medida, a nivel urbano, ya que el 
proceso de organizacion barrial de la ciudades se inicio mucho mas 
tardiamente. Son los grupos rurales los que han logrado el mayor 
nivel organizativo, no solo comunitario sino tambien a nivel 
intercomunitario, regional y hasta nacional, a traves de la 
Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas -CONAMUCA-. 

Estas agrupaciones de mujeres constituyen importantes espacios 
de participacion y movilizacion de las mujeres populares, quienes 
emergen a la vida publica de sus comunidades en pos de demandas 
de caracter clasista y generico por el derecho a una vida digna, 
convirtiendo asi el problema de la reproduccion -cotidiana y 
generacional- de la poblacion en un tema politico, a partir de 
especificidad de mujer, madre y esposa con vocacion colectiva. 



1.3 Mujer y educacidn 

Los datos c e d e s  mas recientes sobre analfabetismo y nivel 
educativo de la poblacion dominicana datan de 1981. Estos &tos 
muestran incrementos notables del nivel educativo de la poblacion 
dominicana, donde llama particularmente la atencion la elevacion de 
la instruccion de la poblacion femenina. 

A nivel del analfabetismo, las tasas nacionales dejan de presentar 
diferencias por sexo, cifrandose en 25.8% para mujeres y hombres. 
Los &tos de analfabetismo por zona de residencia muestran una 
situacion mas grave en la zona rural, donde el volumen de 
analfabetos/as se ha mantenido en cerca de dos quintos de la 
poblacion de diez anos y mas durante el periodo 1%0-81. La no 
disponibilidad de datos de analfabetismo por sexo segun zona de 
residencia no nos permite analizar las diferencias hombrelmujer, las 
cuales han tendido, historicamente, a ser muy marcadas (ver Cuadro 
1.1 1). 

Los niveles educativos de la poblacion femenina han aumentado 
a un ritmo tan elevado que ha logrado equiparar yfo sobrepasar los 
niveles educativos de la poblacion masculina a nivel primario y 
secundario. En este sentido, se observa que el ritmo de crecimiento 
de la instruccion de las mujeres en casi todos los niveles educativos 
es superior al promedio nacional. Son particularmente notables las 
tasas de crecimiento anual de la instruccion femenina universitaria, 
cifradas en 18.18% para 1%0-70 y en 15.49% para 1970-8 1, cuya 
incidencia en la feminizacion de la mab.ircula universitaria 
constataremos mas adelante (ver Cuadro 1.12). 

La decada de 1980, por el contrario, parece marcar una tendencia 
hacia el deterioro de la situacion eduCativa de la poblacion: 
reduccion del presupuesto real en todos los niveles de ensenanza, 
estancamiento del crecimiento de la infraestructura, cobertura 
decreciente a nivel primario y tendencias al encarecimiento de la 
educacion primaria y media mediante su privatizacion, precariedad 
de la educacion tknica-profesional y de la formacion de maestros, 
disminucion de la matricula universitaria publica, empobrecimiento 



y desercion de loslas maestroslas y un deterioro progresivo de los 
indices de eficiencia y calidad de la ensenanza, son los resultados 
de un diagnostico del sistema educativo dominicano, realizado en 
1990 (Diaz Santana et al., 1989). 

Las estadisticas disponibles sobre rnairidacion a nivel primario 
publico segun sexo, muestran una disminucion del numero de 
aiumnos/as que se inicia en el ano escolar 1984-85. Dilucidar si se 
trata de una tendencia general de la educacion primaria de la 
poblacion dominicana o de una transferencia de matricula hacia el 
sector privado solo podria hacerse a partir & nuevos datos a n d e s .  

La evolucion del indice de feminidad indica un mayor numero de 
hombres matriculados en primaria, que se mantiene durante todo el 
periodo observado, es decir en 1979-89. Esto contradice las 
tendencias hacia la igualacion de los efectivos que presentan los 
&tos censales. Es probable que se trate, mas bien, de una tendencia 
hacia la privatizacion de la matricula primaria que es diferencial por 
sexo. 

La matricula secundaria publica, por el contrario, ha mantenido un 
ritmo de crecimiento continuo, aunque lento y con cobertura 
descendiente entre 1979-85. las indices de feminidad favorecen la 
matriculacion femenina, pues oscilan entre 113.6 y 158.6 mujeres 
por cada cien hombres inscritos (ver Cuadro 1.13). 

Discriminacion en la capacitacion para el trabajo 

El nivel educativo medio tecnico-profesional, destinado a capacitar 
a sus egrcsados/as para insertarse al mercado laboral, es la unica 
modalidad del sistema educativo dominicano que presenta barreras 
para un ingreso en igualdad de condiciones de la poblacion 
femenina, convirtiendose de esta manera en un obstaculo dentro &l 
sistema educativo para una insercion mas productiva de las mujeres 



en la fuerza de t rabaj~.~ En aquellas escuelas en donde estas 
limitaciones han sido derogadas, wmo es el caso de las Escuelas de 
Formacion Laboral de la Secretaria de Estado de Educacion, Bellas 
Artes y Cultos -SEEBAC-, se han dejado intactos los programas de 
estudios y su alumnado continua siendo mayoritariamente femenino. 

Esta discriminacion del alumnado femenino se da por dos vias: 

- negacion formal a las mujeres de acceso a las escuelas del area 
tecnologica de mayor prestigio, y 

- un diseno curricular para escuelas mixtas que circunscribe Ias 
areas de economia domestica, corte y confeccion, belleza y 
diversas manualidades para los cursos del durnnado femenino, 
reservandose las areas tecnicas para los curriculos de los cursos 
del alumnado masculino. 

Por otra parte, Diaz Santana et al. (1989) constataron que para el 
ano 1986-87, del nivel educativo secundario, apenas 2.9% de la 
matricula correspondio a la ensenanza tecnica y 1.4% a las escuelas 
normales de formacion de maest.os/as, lo que tipifica al nivel medio 
como una etapa de transicion hacia los estudios universitarios y no 
para la insercion de sus egresadosias en la fuerza laboral. 
Paradojicamente el deficit de tecnicosfas del sector industrial es 
estimado en unas 313,406 personas para el periodo 1988-92 
(FUNDAPEC, 1989). 

La negacion a las mujeres del acceso a la formacion tecnologica 
y su conduccion hacia las areas domesticas y de servicios, 
constituyen un desperdicio de recursos humanos que no va a 
contribuir a suplir los/as tecnicos/as nesesarios/as a la industria 
dominicana. 

Eai ese sentido, se ha comprobado que la mujer obrera si bien 
tiene un grado de educacion fonnal semejante al del hombre, a nivel 

3~ discriminacion sexo de la educacion tecnica tambien abarca los -os 
de Cepacitacion Labor J"= del Programa de Educacion de Adultos. 



de calificaci6n para el puesto de trabajo su nivel es inferior @uarte, 
1986). En este sentido, el funcionamiento de estas escuelas tecnicas 
discriminan a la mujer, pues la inclinan hacia determinadas 
profesiones u oficios que solo la capacitan para incorporarse a 
ciertos puestos de trabajo con poca demanda y10 menor paga y 
prestigio en el mercado laboral. 

Instituciones y programas con experiencias novedosas de 
capacitacion de recursos humanos femeninos en ocupaciones no 
tradicionales 

Durante la decada de 1980, pero sobre todo en los inicios de los 
90 -no obstante los obstaculos enumerados a nivel de la formacion 
tecnica-profesional de las mujeres  en nuestro pais ha surgido una 
serie de iniciativas educativas a favor de la formacion y calificacion 
de las mujeres en las areas tecnologicas, las cuales provienen del 
sector privado no lucrativo, y de algunas escuelas y centros de 
formacion publicos y privados. Pasamos a hacer un recuento de los 
mismos. 

Centro de Investigacion para la Accion Femenina -CZPAF- 

El CIPAF, institucion no gubernamental sin fines de lucro, inicio 
en 1990 un novedoso programa de capacitacion para mujeres en 
ocupaciones no tradicionales. El mismo se esta desarrollando a nivel 
interinstitucional con la participacion del Instituto Politecnico de 
Santo Domingo -1PSD-, institucion educativa del sector publico, y 
dos instituciones canadienses, la Asociacion de Colegios Comunita- 
rios Canadienses -ACCC- y el Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnologia de Saskatchewan -SIAST, por sus siglas en ingles-. 

El diseno de este programa de capacitacion consta de cuatro fases, 
a saber: 

- Un diagnostico sobre el lugar de la mujer en la educacion tecnica 
del pais y varios sondeos sobre las actitudes de autoridades 



docentes, empleadores/as y las propias mujeres sobre las posi- 
bilidades de que estas se incorporen plenamente a areas de 
formacion y trabajo consideradas tradicionalmente como mas- 
culinas. 

- Desarrollo de varias actividades de formacion, incluyendo un 
curso de desarrollo curricular, impartido por personal del SIAST, 
para disenar cursos cortos dirigidos a mujeres adultas de sectores 
sociales desfavorecidos. 

- Oferta por parte del IPSD de una serie de cursos cortos con 
carActer experimental y su posterior evaluacion para fmes de 
masificacion. 

- Implementacion de una campana de promocion de dichos cursos 
entre la poblaci6n femenina de la ciudad de Santo Domingo y 
especialmente en las areas aledafias al IPSD. Esta campana tiene 
como objetivo fundamental derribar prejuicios y estereotipos 
interiorizados tanto por la sociedad, como por las mujeres sobre 
trabajos "femeninos" y "masculinos*, ademas de presionar a las 
autoridades docentes para que eliminen las barreras discri- 
rninatorias que dificultan el acceso de la mujer a la educacion 
tecnica. 

La fase del diagnostico fue concluida en febrero de 1991 y los 
principales hallazgos confirman las barreras de acceso a las mujeres 
en las principales escuelas tecnicas. Al mismo tiempo se constato 
que, dada la gravedad del deficit de personal tecnico en el sector 
industrial, existe una buena disposicion por parte de losfas 
empresarios/as para emplear mano de obra femenina con calificacion 
tecnica. Con relacion a los testimonios de las mujeres, ellas tambien 
se mostraron receptivas para incursionar en oficios y profesiones 
tecnicas, siempre que esto les posibilite insertarse en la fuerza 
laboral en condiciones mas ventajosas y estables. 

A final de este ano 1992, se gradua la primera promocion de 
mujeres en las areas de ebanisteria y electricidad domestica. 
Actualmente se esta en la fase evaluativa de los resultados de este 
proyecto. 



El objetivo ultimo que persigue CIPAF es ejercer presion para que 
el Estado y el sector privado, a traves de sus escuelas tecnicas, 
asuman una educacion tkcnica-profesional no tradicional orientada 
hacia las mujeres. 

El Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer 
- CE- MUJER- 

CE-MUJER, otra institucion no gubernamental sin fines de lucro, 
cuya poblacion blanco han sido las mujeres campesinas, inicio en 
1990 con el apoyo de la GTZ -Agencia Alemana de Cooperacion 
para el Desarrollo- el diseno de un programa de capacitacion para 
mujeres en oficios no tradicionales, cuya implementacion se inicia 
en 1991. Este programa se esta desarrollando en la zona Este de la 
ciudad de Santo Domingo y se enmarca en la extension del trabajo 
comunitariwrganizativo de la institucion a las mujeres urbanas. 

El desarrollo de este programa se realizar6 en varias fases y tiene 
como objetivos ultimos la instalacion de un centro de aprendizaje de 
oficios y una oferta de servicios especializados a traves de una 
empresa comercial, adscrita al centro de aprendizaje, en donde se 
ofreceran especialidades tales como plomeria, ebanisteria, 
carpinteria, reparacion de electrodom~ticos, zapateria y limpieza de 
viviendas. La incorporacion de una empresa de servicios a la escuela 
tiene como objetivo asegurar puestos de trabajo a las egresadas de 
los cursos. 

Tanto el centro de ensenanza como la empresa de servicios se 
disenaran de forma que operen de manera descentralizada en varios 
barrios de la ciudad de Santo Domingo. Las graduadas podrian 
quedarse adscritas al centro de aprendizaje y a la empresa de 
servicios o independizarse y formar sus propios talleres. 

La implementacion de este programa se esta desarrollando a traves 
de varias etapas, a saber: 

- Promocion de la organizacion de las mujeres en la zona Este. 



- Estudio sobre aceptacion y actitudes de las mujeres ante la 
participacion en disciplinas no tradicionales. 

- Estudio sobre las condiciones del mercado en las distintas 
disciplinas que impartira la escuela. 

- Campana de promocion para generar actitudes favorables para la 
participacion de las mujeres en ocupaciones no tradicionales, 
dirigida a la poblacion en general y la poblacion femenina en 
particular. 

- Establecer un convenio de trabajo entre CE-MUJER e XNFOTEP, 
asi como con otras escuelas de capacitacion tecnica publicas y 
privadas, para ofrecer cursos tecnicos cortos a mujeres organizadas 
en los barrios populares de la zona Este de Santo Domingo. 

- Promover que las mujeres formadas implementen, junto con otras 
mujeres del grupo, pequenos talleres de servicios de reparaciones 
diigidos a hogares y empresas de las comunidades donde residen. 

- Analizar esta experiencia y a la luz de sus resultados disenar e 
implementar el Centro de Ensenanza y la Empresa de Servicios 
para 1993. 

El objetivo ultimo que persigue CE-MUJER es fomentar la 
organizacion y la capacitacion de las mujeres en tomo a proyectos 
de servicios, que les permitan insertarse en la fuerza de trabajo de 
manera mas estable y mejor remunerada y brindar a sus comunida- 
des una serie de servicios requeridos, garantizando calidad de la 
oferta. 

El Znstituto Politecnico de Santo Domingo -ZPSD- 

El PSD, institucion educativa del sector publico, abrio la 
matriculacion a las mujeres en el programa de capacitacion tecnica 
desde 1986, por iniciativa de su director. Si bien su numero de 
matriculadosfas es modesto (ciento cincuenta en 1991), el 26.6% de 
ellos/as son mujeres. La repercusion mas importante de esta apertura 
de las heas tecnicas del IPSD al alumnado femenino ha sido su 
incidencia en la oficializacion de esta aperhira, a traves de la 
ordenanza 1-87 de la Secretaria de Estado de Educacion. Esta 
ordenanza ha establecido la educacion mixta en todas las escuelas 



tecnica-profesionales del sector publico. Ahora bien, como esta 
ordenanza no ha contemplado un cambio en los programas de 
estudios de dichas escuelas, concentrados en las areas de servicios 
y manualidades, esta ordenanza ha dejado intacta la distribucion por 
sexo del alumnado, mayoritariamente femenino. Hay que recordar 
que las principales escuelas con programas de estudios tecnicos son 
privadas y alli se han operado muy pocos cambios a favor de una 
mayor diversidad de opciones tecnicas para las mujeres. 

Otras escuelas tecnicas publicas y privadas 

Vale destacar la labor reciente de dos politecnicos, el Pilar 
Constanzo y el Santa Ana, el primero dirigido por religiosas 
catolicas Salesianas, y el segundo, por la Parroquia del mismo 
nombre. Estos politecnicos, los primeros verdaderamente mixtos, a 
nivel de la matricula y los programas de estudios, ofrecen educacion 
basica primaria y secundaria integrada con programas tecnicos en las 
areas de electronica, electricidad, informatica y otras areas mas 
tradicionales, como costura industrial y cocina. Esta ultima 
especialidad esta siendo impartida con el objetivo expreso de que 
sus egresados/as puedan insertarse en el sector turismo, muestra de 
incipientes esfuerzos por acomodar la formacion a las necesidades 
de la estructura economica. 

Tambien el Instituto Politecnico Loyola, prestigiosa institucion 
tecnica no mixta, ha abierto la matricula a la poblacion femenina en 
su programa de educacion permanente, el cual ofrece cursos 
vespertinos en electronica y electricidad, de un semestre de 
duracion. Ademas, a partir de septiembre de 1991 piensa poner en 
practica un proyecto de capacitacion de tecnicoslas intermedios, con 
una duracion de dos anos, que impartira asignaturas tecnicas y 
hurnanisticas para una formacion mas integral, util sobre todo para 
aquellas personas que han desertado la educacion secundaria. Por 
Ultimo, el Wtituto Tecnico Salesiano -1TESA-, ha abierto sus 
cursos sabatinos a la poblacion femenina. 



El Instituto de Formacion Tecnico Profesional -1NFOTEP- 

El INFOTEP, creado en 1980 como una institucion mixta, 
financiada por el Estado, el sector privado y los/as trabajadoresfas, 
ofrece cursos de capacitacion a la mano de obra empleada y, en 
menor medida, a la desocupada. Surgio para suplir las deficiencias 
del sistema nacional de formacion tecnica que hasta hoy no ha 
podido suplir los tecnicos/as requeridos/as por, el sector industrial. 
Sin embargo el INFOTEP no ofrece carreras tecnicas, sino mas bien 
cursos de capacitacion para el reciclaje laboral de los/as traba- 
jadores/as. 

El INFOTEP, en su labor de capacitacion de trabajadores/as, 
aunque no limita el acceso a la poblacion femenina, se muestra 
timido para incursionar en la formacion de mujeres en ocupaciones 
no tradicionales. En este sentido un estudio reciente a f m a  que 
"...INFOTEP en vez de modificar, ha reforzado los patrones sexistas 
predominates a nivel educativo (tdcnico) y a nivel del mercado de 
trabajo ..." (Duarte et al., 1989:80). 

Segregacion de la educacion universitaria 

La "feminizacion" de la educacion universitaria es uno de los 
procesos mas relevantes del sistema educativo dominicano durante 
la decada de 1980, aunque era una tendencia que venia perfilandose 
desde decadas anteriores. Tanto la matriculacion, como el numero 
de egresados/as de la mayoria de las universidades del pais 
presentan para 1987 una mayor proporcion de mujeres (ver Cuadro 
1.14). En la Universidad Autonoma de Santo Domingo -la de 
mayor matriculacion del pais- desde 1984 el numero de egresadas 
es superior al 50%. Tambien a nivel de la matricula esta universidad 
presenta para el ano 1982-83 un 50.3% de mujeres inscritas m a r t e  
et al., 1989). 

Si embargo, este proceso ha ido acompanado de la division 
sexual de la formacion, en donde la mujer mantiene una alta 
participacion en las disciplinas consideradas tradicionalmente 



f emenim y una baja participacion en el area tecnologica o 
'"masculina". En este sentido, datos de la universidad estatal 
muestran que las principales carreras femeninas son farmacia, 
enfermeria, bioanalisis y pedagogia; mientras que los hombres 
prefieren ingenieria, arquitectura, agronoda, veterinaria y medicina 
@ m e  et al., 1989). 

Aunque el origen de esta segregacion obedece a factores 
extra-universitarios, no deja de estar relacionado con la limitacion, 
en terminos gen6ricos, del sistema educativo dominicano, a saber la 
transmision -via los libros de textos y las practicas pedagogicas de 
maestros/as- de estereotipos sexistas que van en detrimento del 
desarrollo integral de hombres y mujms y les impediran ulterior- 
mente su integracion social igualitatia tanto a nivel de la. vida 
familiar como a nivel de la produccion y la politica (Programa de 
la Mujer del CEDEE, 1986). 

Algunos determinantes sociales y culturales de la participacibn de 
la mujer en la educacidn 

El incremento de los niveles de escolaridad actua en el mercado 
laboral como un factor de reclutamiento en favor de las mujeres mas 
educadas. En efecto, la influencia oeneficinsa del mayor nivel de 
educacion de las mujeres sobre el empleo se hace evidente a traves 
de los datos del Cuadro 1.15, donde se observa que la proporcion de 
mujeres ocupadas con niveles de educacion secundario y universita- 
rio es mas elevada que la proporcion de hombres: observense las 
tasas femeninas de 26.1 y 15.7% contra 20.4 y 14.0% para las tasas 
masculinas. 

Este fenomeno, observado en varios paises de Ambrica Latina y 
el Caribe, se ha relacionado con las mayores exigencias que el 
mercado de trabajo impone a la mujer: ella no solo debe demostrar 
que esta capacitada, sino que esta mas capacitada que un hombre. 
Tambien se ha comprobado que estos mayores niveles de instruccion 
de la mujer ocupada no siempre se corresponden con puestos 
acordes a su calificacion. 



Por otra parte, la relacion clasica entre educacion y nivel de 
fecundidad, en el sentido de que un mayor nivel educativo de las 
mujeres les abre un conjunto de aspiraciones y posibilidades que 
compiten con la crianza de loslas hijos/as y, por ende, incide en la 
disrninucian del tamano promedio de la descendencia, ha sido 
comprobada en nuestro pais. En ese sentido la descendencia 
promedio de la mujeres de 40 a 49 anos pasa de 7.4 hijoslas en 
mujeres sin educacion a 3.6 hijos/as en mujeres universitarias 
(CONAPOFA, 1987). Tambien se ha detectado una relacion positiva 
entre nivel educativo y uso de anticonceptivos. En efecto, datos de 
1986 evidenciaron que el numero de mujeres expuestas al riesgo de 
prenez disminuye en funcion de su nivel educativo (Tactuk et al., 
1990). 

1.4 Mujer y salud 

La mortalidad infantil estimada en 1991 es de 44.5 por cada mil 
nacidos/as vivosfas, con diferencias notables entre la zona urbana 
(37.2 por mil) y la zona rural (54.6 por mil). Estas diferencias son 
similares a las observadas entre los hombres (53.3 por mil) y las 
mujeres (35.1 por mil). Por su parte, las tasas de mortalidad de la 
ninez (entre O y 5 anos) mantienen tambien diferencias por sexo en 
beneficio de una mayor sobrevivencia de las mujeres (ver Cuadro 
1.16). En este sentido, en nuestro pds -como en la mayoria de las 
poblaciones humanas- se verifica la sobremortaiidad de los hombres 
desde los inicios de la vida. Las estimaciones de la esperanza de 
vida al nacer para el periodo 1990-1995 confirma este hecho, ya 
que la poblacion femenina es mas longeva pues su vida promedio 
es mayor (68.1 anos) que la estimada para la poblacion masculina 
(63.9 anos). 

La mortalidad materna, de dificil evaluacion dada las muertes por 
abcntus clandestinos que no se registran estadisticamente, se ha 
estimado para 1992 en unas diez muertes por cada diez mil 
nacidos/as vivos/as (Mendoza, 1992). 



La principales causas de muerte por sexo disponibles para el 
Distrito Nacional en 1989 muestran un perfil un tanto diferenciado 
entre hombres y mujeres, tal y como muestra el Cuadro 1.17. 

Las tres causas principales de mortalidad femenina son las 
enfermedades del aparato circulatorio, las enfermedades infecciosas 
y parasitarias y los tumores, las cuales representan casi la mitad 
(49.5%) de las defunciones. En el caso de los hombres las muertes 
por accidentes, envenenamientos y violencia sustituyen a las 
infecciones, las que junto con tumores y enfermedades circulatorias 
son responsables del 56.5% de las muertes. 

Si bien las muertes por enfermedades cronicas y degenerativas, 
tales como las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores 
-causas de muerte universales- son responsables de mas de un 
tercio de las.defunciones de mujeres (37.2%) y hombres (36.0%), se 
observa una diferencia muy importante entre ambas poblaciones a 
nivel de infecciones y accidentes. 

En efecto, la segunda causa de muerte de las mujeres (12.3%) son 
las enfermedades infecciosas y parasitarias evitables, ya que estan 
ligadas a la pobreza y a deficientes condiciones sanitarias. En la 
poblacion masculina esta causa de muerte ocupa el cuarto lugar. 

En el caso de los hombres, el segundo lugar es ocupado por los 
accidentes, envenenamientos y violencias por causas externas, 
responsables del 20.5% de los fallecimientos masculinos. Su origen 
esta ligado a la construccion social generica que asocia la imagen 
masculina a la emision de conductas violentas y de riesgo de la vida 
y es tambien una causa de muerte evitable. En la poblacion 
femenina esta causa de muerte ocupa el sexto lugar. 

Otras causas de muerte importantes entre las mujeres son las 
enfermedades carenciales -relacionadas con las glandulas en- 
docrinas, la nutricion y el metabolismo- y las enfermedades del 
aparato respiratorio. Ambas causas son responsables del 17.6% de 
los fallecimientos de mujeres en 1989. En cambio, las enfermedades 



ligadas al aparato digestivo son mas importantes en la poblacion 

Las enfcnnedades relacionadas con la prenez, el parto y el 
puerperio representan el 4.5% de las muertes de ambos sexos. Esto 
se explica porque en este grupo se incluyen los fallecimientos de 
recien nacidos/as causados por complicaciones obstetricas, que es 
muy elevada en los hombres debido a la sobremortalidad s o b r e  
todo infantil- que los afecta. 

Por otra parte, los datos sobre la proporcion de mujeres en cada 
causa de muerte nos muestran que no siempre hay una coincidencia 
entre el peso relativo de una causa de muerte en la estructura de 
causas de mortalidad segun sexo y la frecuencia de las muertes 
segun causa. En este sentido, los fallecimientos de mujeres son mas 
numerosos en siete de las dieciseis causas establecidas, a saber, 
enfermedades de la sangre (por causa de anemias), enfermedades del 
sistema osteomuscular y del tejido wnjuntivo, enfermedades 
congenitas, enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades 
infecciosas y parasitarias, enfermedades endocrinas, de la nutricion 
y del metabolismo y estados morbosos mal definidos (por causa de 
fiebres de origen desconocido). 

Vale destacar que el aborto, una causa de mortalidad materna 
importante en el pais, no es relevante dentro de las causas de muerte 
relacionadas con la prenez. Esta omision esta relacionada con la 
dificultad de cuantificar un hecho que se realiza en condiciones de 
clandestinidad debido a que es considerado como un crimen por el 
Codigo Penal dominicano. Estimaciones indirectas cifran entre 
sesenta mil y setenta mil el numero de abortos por ano, pero se 
desconoce en terminos estadisticos la secuela de los mismos en la 
morbi-mortalidad de las mujeres. 

Otro serio problema para la salud de las mujeres, que no aparece 
consignado como causa de muerte, es la aparicion de la pandemia 
del SIDA, cuyos niveles de morbimortalidad son aun imprecisos. 
Estadisticas sobre casos reportados de la infeccion muestran un 
aumento sostenido de las mujeres infectadas, cuya principal via de 



contagio ha sido por relaciones sexuales hetetoscxuales. El 75% de 
las mujeres infectadas esta en edad fertil, es decir entre quince y 
cuarenta y cuatro anos, por lo que cs de esperar un aumento del 
numero de nuios/as infectados/as en los proximos anos. 

Desnutricidn en la nifiez segCin sexo y en las mujeres madres 

Para 1991 disponemos de una serie de indicadores sobre la 
desnutricion infantil por sexo para &os/as menores de cinco anos 
y sobre la desnutricion para mujeres madres (IEPD et al., 1992). El 
estado nutricional para estas poblaciones ha sido evaluado 
comparando las mediciones observadas en el pais con un patron de 
referencia internacional tipo establecido por la OPS. 

El estado nutricional de la poblacion infantil es inadecuado, segun 
lo evidencian los diferentes indices utilizados para su medicion, a 
saber: 

La desnutricion aguda -la cual establece la relacion entre el peso 
y la talla W d e  la ninola- indica que solamente el 1.1 % de loslas 
niiios/as del pais tienen un peso inferior al que se esperaria para su 
talla, siendo pocas las diferencias entre hombres (1.2%) y mujeres 
(0.9%). 

La desnutricidn severa -la cual indica una falta de nutricion 
adecuada en un periodo largo de tiempo y10 la incidencia de 
enfermedades cronicas y recurrentes- es mayor pues afecta al 5.996 
de los/as ninos/as, siendo un poco mas grave para los hombres 
(6.5%) que para las mujeres (5.246). 

La desnutricion crdnica -la cual mide el retardo en el crecimiento 
en talla en funci6n de la edad del/de la ninola- es la de mayor 
prevalencia pues afecta al 19.4% de los/as ninos/as menores de 
cinco anos, quienes tienen una talla inferior a la correspondiente a 
sus anos. Este tipo de desnutricion afecta mas a los hombres 
(20.9%) que a las mujeres (17.8%). 



Su prevalencia es mayor entre los/= Nnos/as cuyo orden de naci- 
miento es cuarto o mas (27.0%) y entre aquellos/as cuyas edades 
oscilan entre doce y veintitres meses (21.4%) y de treinta y seis 
meses y mas (23.0%). Tambien el intervalo entre nacimientos incide 
en la desnutricion, pues la proporcion de desnutridos baja de cerca 
de un cuarto a 13.9% en mujeres con intervalos genesicos de cuatro 
anos o &. 

Esta desnutricion cronica parece estar afectada por factores socio- 
economicos ya que alcanza niveles superiores al 25% en los/as 
nuios/as de las zonas rurales, en madres que solo tienen cuatro anos 
o menos de instruccion y en las regiones mas pobres del pais. 

Por otra parte, la desnutricion de mujeres, medido en 1991 entre 
aquellas que habian tenido por lo menos un/a hijola entre 1985 y 
1991, mostro que el 9% de estas mujeres tenia deficiencias cronicas 
de energia, medida a traves del indice de masa cuerpo -1MC-, el 
cual permite medir la falta o exceso de peso de la mujer segun su 
talla, Esta deficiencia de energia es mayor entre aquellas madres sin 
educacion y entre las mujeres residentes en las zonas rurales. 

La desnutricion de las madres estimada a traves de la medicion de 
la circunferencia del brazo es de 12%, siendo mas eleva& la 
desnutricion entre las residentes rurales y en la region Suroeste, y 
entre las menores de veinte anos y con algun/a nacidola vivola. 

Practicas de lactancia 

La lactancia es una practica a la que recurren la mayoria de las 
madres (92.0%), siendo poca la diferencia entre las residentes rurales 
(94.0%) y las residentes urbanas (90.6%). La duracion mediana de 
la lactancia es de 5.9 meses. Esta duracion disminuyo de un mes 
entn 1986 y 1991. 

Para las mujeres rurales esta duracion sube a 8.3 meses, mientras 
que en las urbanas desciende a 4.7 meses. Vale destacar, sin 
embargo, que los indices de desnutricion infantil afectan mas a 



los/as ninos/as rurales a pesar de que sus madres los/as amamantan 
por mas largo tiempo. 

Por otra parte, tambien es destacable que la lactancia exclusiva o 
lactancia completa es minima, dado que la mayoria de las madres 
incluyen algun suplemento alimenticio en los primeros meses de 
vida deVde la bebe. 

Infraestructura de los servicios de salud y saneamiento ambiental 

El estancamiento del gasto estatal en salud ha sido la norma 
durante la ultima decada, pues no ha variado de cerca del 1% con 
relacion al PBI. Su efecto ha incidido en un gran deterioro de la 
infraestructura, la cobertura y la calidad de los servicios. 

Mendoza (1992) a f i i  que los programas sanitarios mas 
afectados han sido los de saneamiento ambiental, control de 
enfermedades transmisibles, proteccion alla la menor y aI/a la 
ancianofa, y el programa de salud mental. Los programas matemo- 
infantil y de suministro de medicamentos a bajo costo, si bien sus 
servicios han sido de calidad y cobertura fluctuantes, los mismos no 
se han deteriorado tanto. 

Una aproximacion a las condiciones de saneamiento ambiental de 
la poblacion es obtenida a partir de las caracteristicas de las 
viviendas del pais y su acceso a servicios basicos dentro de las 
mismas. En este sentido la situacion de los hogares es preocupante 
al decir de los siguientes indicadores cuantificados para 1991: 

- el 2 1.8% de las viviendas carece de alumbrado electrico, situacion 
que se agrava en las zonas rurales donde la carencia abarca a mas 
de la mitad (51.6%) de las viviendas;., 

- el 79.6% no tiene acceso a agua potable por tuberia; 
- el 10.8% no dispone de sistema de eliminacion de excretas, 

situacion mucho mas grave en la zona nual pues afecta a mas de 
un quinto de las viviendas (22.5%); 

- el 10.6% tiene piso de tierra; 



- el 36.1% de las viviendas alberga tres o mas personas por dor- 
mitorio. 

En este contexto, se explica el incremento de los gastos en salud 
de las familias. En efecto, el 40% de las familias de ingresos mas 
bajos aumento sus gastos en salud en mas del doble, una de cuyas 
vfas de encarecimiento fue la adquisicion de servicios medicos 
privados debido al deterioro y disminucion de que adolecen los . . servicios s~t~lllil~trados por el Estado (Mendoza, 1992). 

1.5 Mujer y medio ambiente 

Evolucion del contexto ambiental del pais y su interaccion con la 
poblacion femenina 

La crisis ambiental del pafs 

Un diagnostico sobre la situacion ambiental de la Republica 
Dominicana a f i i  que al iniciarse la decada de 1990 el pais se 
encuentra afectado por una crisis ambiental, cuyos indicadores mas 
obvios son la deforestacion, la erosion, la perdida de productividad 
de los terrenos agricolas, la modificacion del regimen de rlos y 
arroyos, la contaminacion de las aguas y la degradacion de las 
costas (Comision Nacional Tecnica Forestal et al. -CONATEF-, 
1992). 

Este diagnostico parte de un esquema comprensivo de los 
diferentes problemas que han conducido a la degradacion del medio 
ambiente, clasificados en tres categorias; a saber, aquellos que 
afectan a los recursos naturales y los ecosistemas, los procesos de 
coataminacion ambiental, y la calidad ambiental basada en la 
provision de servicios tales como agua, eliminacion de excretas y 
otros servicios urbanos. 

Este esquema refiere directamente a un conjunto de actores 
sociales por su rcsponsabili&d en la crisis ambiental que enfrenta 



el pais y por su neoesaria inter-colaboracion en la busqueda e 
implementacion de acciones y medidas tendientes a afrontarla: 

- el Estado en su doble rol normativo y de provision de servicios 
basicos; 

- los agentes econ6micos de los sectores turismo, mineria, industria, 
agricultura, silvicultura, caza y pesca; 

- la poblacion campesina y urbana, sin especificar el genero de la 
misma. 

El mencionado diagnostico fue elaborado por &nicos/as del 
sector publico y del sector privado marcando un hito en el quehacer 
conservacionista dominicano, pues por primera vez se ha analizado 
de manera holistica todos los factores que intervienen en la 
degradacion de los recursos naturales del pais, superando -en gran 
medida- la unilateralidad de los analisis centrados en la deforesta- 
cion. En este sentido, este diagnostico integra un cuestionamiento al 
modelo de desarrollo basado en la destruccion de los recursos 
naturales, la degradacion del ambiente y de las condiciones de vida 
de los seres humanos, y plantea la necesidad de un nuevo estilo de 
desarrollo sustentable y ecologista. 

El mismo s610 aborda de manera muy general las interrelaciones 
entre la poblacion femenina y el medio ambiente, topico de interes 
reciente en nuestro pais, que requiere de sistematizacion de 
informacion y estudios concretos. Al respecto, dicho diagnostico se 
limita a declarar que las mujeres son las principales afectadas por la 
degradacion ambiental del pais en razon de sus roles genericos y 
senala al crecimiento poblacional como un factor causai de dicha 
degradacion. 

La deforestacion 

Esta degradacion ambiental es la culminacion de un largo proceso 
de sobre-utilizacion y deterioro de los recursos naturales y de los 
ecosistemas, donde la deforestacion de los bosques del pais ha 
jugado un rol muy importante, aunque no unico, en la perdida de 



suelos fertiles y su desertificacion, la desaparicion de rios y arroyos 
y la modificaci6n de los habitats de los mimo-climas, con la 
consecuente desaparicion de especies de la flora y de la fauna y, de 
manera especifica, en el deterioro de la calidad de la vida de los 
habitantes rurales. 

La historia de este proceso es larga, sin embargo, no es hasta 
mediados de este siglo cuando la deforestacion se convierte en un 
problema que amenaza la supervivencia humana y no humana de 
nuestro pais (ver Cuadro 1.18). En efecto, si bien ya desde las 
decadas de 1840 y 1880 el pais se convirtio en un centro comercial 
importante de maderas preciosas exportadas hacia Europa, a 
principios de 1900 este comercio se habia practicamente suspendido 
y las zonas boscosas cubrian el 80% del territorio nacional, 
utilizandose solamente los recursos forestales para fines de 
subsistencia. 

Entre 1920 y 1930 se incrementa de nuevo la explotacion 
comercial de madera, transformhdose en actividad intensiva en las 
regiones sur y suroeste. Sin embargo, para 1940 todavia las zonas 
boscmas ocupaban el 69% del temtorio, pues si bien la explotacion 
de madera era destructiva y no silvicultural, la misma quedaba 
circunscrita a los valles mas accesibles y a las zonas costeras, 
debido a la falta de vias de comunicacion. 

El gran proceso de deforestacion del pais ocurrio sobre todo en las 
decadas de 1950 y 1%0, cuando grandes aserraderos extrajeron de 
los bosques nativos las grandes reservas de madera gruesa 
acumuladas durante generaciones, mediante la tala simple, sin que 
se recurriera a procedimientos de la silvicultura que garantizaran la 
renovacion de las especies. Asi, para 1967 la superficie boscosa del 
pJs se habfa reducido a 26% (CONATEF, 1992): una reduccion del 
62.3% con relacion a 1940. 

Para 1981, la superficie total cubierta por bosques era de 18.3% 
y se estima que en la actualidad esta superf3cie oscila entre un 8% 
y un 12% del territorio nacional. 



La deforestacidn y sus actores: poblacion rural y otros agentes 
economicos 

En este proceso de deforestacion, las maderas de los bosques de 
coniferas y de maderas preciosas latifoliadas de las zonas humedas 
y sub-humedas han sido extraidas para fines industriales (construc- 
cion y fabricacion de muebles) y, mas recientemente, para el 
comercio clandestino; las especies del bosque seco han servido 
como fuentes de lena y carbon. 

El rol de la poblacion campesina -hombres y mujeres- en este 
proceso de destruccion de los bosques no esta claro. La docurnen- 
tacion consultada frecuentemente se mueve entre la culpabilizacion 
y exculpabilizacion, entre el protagonismo y la victimizacion de la 
misma. La impronta represiva de las politicas y acciones oficiales 
para la proteccion de la foresta ha tendido mas a culpabilizar y 
castigar a la poblacion campesina, que a su integracion efectiva al 
uso adecuado de los recursos forestales y la recuperacion de las 
areas afectadas. 

Lo cierto es que desde hace varias decadas el campesinado esta 
atrapado en un circulo vicioso de miseria que lo obliga a deforestar 
para sobrevivir en lo inmediato, en el dia a dia, sin que esta lucha 
cotidiana por la subsistencia le permita vislumbrar a largo plazo la 
sobrevivencia personal y familiar: hoy hay que comer, para poder 
tener "chance" de arribar al manana. 

Schorgmayer (1987) sistematiza de manera bastante clara los 
procesos historicos de la degradacion de los bosques y los suelos, 
producto de la interaccion del campesinado y diversos agentes 
economicos, que han tendido a expulsar al campesinado de la tierra, 
mientras este ha intentado establecer mecanismos de resistencia a 
esta expulsion. 

En efecto, el agotamiento de la tierra agricola llana, via la 
demanda de diferentes agentes economicos, a saber, empresarios 
agricolas, propietarios latifundistas y propietarios campesinos, se ha 
saldado con una estructura de la tenencia de la tierra en donde 



coexisten, por una parte, la fragmentacion de la propiedad 
campesina -via la herencia fundamentalmente- y, por otra parte, 
la concentracion de las mejores tierras en grandes fmcas caneras, 
ganaderas y agroindustriales. 

La escasez de tierra campesina, al hacer peligrar la subsistencia 
familiar, confronta a los agricultores ante la disyuntiva de emigrar 
hacia las ciudades -fenomeno demografico que se ha verificado de 
manera rnasiva- o reinsertarse en la economia del campo via la 
proletarizacion -parcial o total- o via su instalacion en tierras de 
montana. 

La escasa capacidad de absorcion de mano de obra asalariada por 
parte de las fincas agricolas, pecuarias y agroindustriales, hacen que 
la opcion de migrar hacia tierras altas o marginales sea una 
alternativa obligada para muchas familias campesinas que no optan 
por migrar hacia las ciudades. 

Schorgmayer a f i i  que los campesinos que deciden migrar a las 
montanas en busca de tierra, se reunen con aquellos que eran 
trabajadores de los aserraderos, que habian quedado desempleados 
al producirse el cierre de los mismos en 1967. Tambien estan alli los 
monteres, quienes practicaban la ganaderia super extensiva en las 
montanas. 

Dada la inseguridad de su situacion legal con relacion a las tierras 
ocupadas y la productividad decreciente, producto del deterioro de 
los terminos de intercambio entre produccion agricola y produccion 
industrial y -ademas- de la utilizacion de tecnologias agricolas 
rudimentarias y extensivas, estos campesinos se ven confrontados a 
buscar un aumento de la produccion, mediante la incorporacion de 
mas terreno bajo cultivo y, por consiguiente, mas presion sobre la 
dansnda de tierra. Esto se traduce en mas tumbas de bosques 
virgenes o secundarios s i  encuentran donde- o en una reduccion 
del tiempo en que las tierras quedan "descansando" es decir, en 
barbecho. 



La opcion de que estos campesinos puedan instalar una explo- 
tacion forestal bajo el concepto del rendimiento sostenido esta 
bloqueada no solamente por la inseguridad en la propiedad de los 
terrenos, sino tambien por la falta de conocimientos silviculturales 
y -sobre todo- por la pobreza. Muchos campesinos tumban arboles 
cuando no tienen otra alternativa para afrontar necesidades urgentes, 
tales como enfermedades, nacimientos, muertes, o el matrimonio de 
un/a hijola que necesita casa. 

Este complejo proceso de deforestacion que ha conducido, en 
buena medida, a la degradacion ambiental de los campos por la via 
campesina exige el diseno de una respuesta integral que incorpore 
alternativas no solo al problema de la deforestacion sino, tambien, 
a las condiciones de pobreza de la poblacion rural. Algunos/as 
expertos/as opinan que ante el problema ambiental la respuesta mas 
efectiva es la implementacion de proyectos que integren a la 
poblacion campesina en el manejo racional de los recursos naturales 
y que pongan a su favor la propiedad legal de la tierra (Diaz, 1990). 

Condicidn & la poblacidn femenina y medio ambiente 

Existen diversos quemas  conceptuales qut se utilizan para 
explicar la interaccion de la mujer con el medio ambiente, en 
especifico los , efectos de la degradacion ambiental sobre esta 
poblacion y las diferentes respuestas a ser implementadas para 
afrontar esta problematica. Tres nos parecen de importancia 
relevante en nuestro pais, a saber: 

- La explicacion de la degradacion ambiental por la sobrepoblacion 
y la implementacion de soluciones via el control de nacimientos 
mediante el control del cuerpo de las mujeres, que antepone la 
raz6n de Estado a sus derechos individuales en el area de la 
reproduccion. 

- La explicacion de la degradacion ambiental via la deforestacion 
por la recoleccion de lena (y la fabricacion de carbon) para la 
coccion de los alimentos que, al ser una responsabilidad generica- 
mente asignada a las mujeres, las culpabiliza y plantea soluciones 



tendentes a cambios individuales en sus conductas, fundamental- 
mente. 

- La explicacion via el mayor impacto que la degradacion del medio 
ambiente ejerce sobre la salud de las mujeres, responsables 
genericas de la gestion del agua, la basura y, en general, del 
saneamiento de los hogares, victirnizandolas y recargandolas de 
trabajo mediante su responsabilizacion casi exclusiva en la 
implementacion de soluciones que enfatizan la organizacion y 
participacion de los grupos comunitarios de mujeres. 

Entre estos esquemas conceptuales, a nuestro juicio muy 
unilaterales, es que se han movido las principales "decl&aciones de 
principios" contenidas en las pocas publicaciones que en nuestro 
pais se refieren a esta problematica. Existe muy poca informacion 
sistematizada que recoja experiencias concretas de la relacion entre 
mujer y medio ambiente tanto a nivel del campo como de las 
ciudades. En la mayoria de los casos se trata de generalizaciones de 
situaciones que se conoce ocurren en otros paises, sin que se haya 
verificado si en la Republica Dominicana ocurre la misma situacion. 

Se estima que en nuestro pais, como en la mayoria de los paises 
en donde la lena constituye el combustible fundamental para la 
coccion de los alimentos en las zonas rurales, son las mujeres y sus 
hijas las encargadas de su recoleccion y transporte. Es evidente, 
entonces, que en la medida en que los bosques secos se agotan, 
estas mujeres tienen que ir cada vez mas lejos por su recoleccion, 
agregandost -de esta rnanera- horas suplementarias de trabajo a la 
ya carga& agenda cotidiana de las campesinas. Mas alli5 de esta 
generalizacion, no se explica como esta tarea de recoleccion de lena 
efectuada por las mujeres afecta directamente la deforestacion: 
simple recoleccion de arboles y arbustos secos o incluye ademas la 
tala? la recolecci6n de lena o la fabricacion de carbon que 
requiere de la tala -tarea tradicionalmente masculina- o ambas 
actividades que incluyen tala, las responsables del agotamiento de 
los bosques secos? 

Por otra parte, son los conocimientos adquiridos por las 
mujeres sobre el bosque seco, a traves de sus tareas cotidianas de 



recoleccion de lena y &m0 estos conocimientos podrian utilizarse 
en proyectos para mejorar su manejo? 

Responder estos intcrrogantes simples es fundamental para la 
identificacion de los actores con quienes se podrian implementar 
proyectos efectivos que aseguren, al mismo tiempo, fuentes de 
energia y medios de subsistencia para la poblacion rural encargada 
de estas tareas. 

c de mas, la poblacion urbana pobre -grupo poblacional 
mayoritario en nuestro pais- consumidora de carbon vegetal para Ia 
coccion de sus alimentos, requiere ser integrada en un esquema 
global que busque soluciones alternativas al problema de la 
deforestacion causada por la utilizacion de madera y derivados cano 
combustible. 

Ahora bien, es bueno destacar que la problematica forestal es solo 
uno de los aspectos de la degradacion ambiental de nuestro pais, que 
afecta no solo a las mujeres, sino a toda la poblacion. 

Otros desequilibrios graves del medio ambiente -menos 
investigados en razon del sesgo forestal de la vision conser- 
vacionista predominan* y su relacion con la vida cotidiana de las 
mujeres necesitan ser estudiados. En particular aquellos relacionados 
con los deficits de los servicios basicos y de viviendas adecuadas y 
su incidencia en la contaminacion domestica, la con taminacion 
industrial y mineta, la destruccion del equilibrio ecologico de las 
areas turisticas, la insalubridad de los ambientes de trabajo, la 
contaminacion del aire y la contaminacion por ruido -sobre todo en 
la ciudad de Santo Domingo, considerada como una de las mas 
ruidosas de America Latina y el Caribe. 

En este mismo sentido, son necesarios estudios y sistematizacion 
de experiencias sobre el rol de la mujer en la agricultura y su acceso 
al credito y a servicios de extension agricola en conexion con la 
erosion y otras formas de degradacion del medio ambiente. 



El probiema del combustible de madera y otras fuentes energ6- 
ticas4 

La estructura de la demanda de energia establecida a nivel 
nacional (ver Cuadro 1.19) descansa fundamentalmente en la utiliza- 
cion de combustible importado (petroleo y sus derivados), el cual 
cubria en 1985 el 72% de la demanda total. El 28% restante de la 
energia consumida en el pais proviene, en orden de importancia, del 
bagazo de la cana de azucar, la lena, el carbon vegetal y la energia 
hidroelectrica. 

El 1 1.7% de la demanda total de energia proviene del combustible 
de la madera y es utilizado fundamentalmente a nivel domestico 
para la coccion de los alimentos y, en menor medida, por pequenos 
establecimientos industriales, tales como panaderias, reposterias, 
lavanderias, etc. 

En efecto, el consumo de estos combustibles, destinado a la 
coccion de los alimentos, es utilizado en el 65% de los hogares del 
pais segun datos proporcionados por el Censo de 1981 (ver Cuadro 
1.20). Esta proporcion disminuye sustancialmente en el Distrito 
Nacional (33.8%) a favor del uso del gas licuado de petroleo -GLP- 
(59.4%). En las demas regiones su uso es superior al promedio 
nacional, variando entre 74% en el Cibao hasta 90% en el Suroeste, 
precisamente la region mas pobre del pais. En efecto, estos niveles 
de uso son muy sensibles a la situacion socioeconomica de los 
usuarios, tanto a nivel regional como a nivel de los hogares. En 
cstos ultimos se observa que el uso de carbon y s o b r e  todo- de 
lena, tiende a disminuir en la medida que aumentan sus ingresos. 

Para 1992 se estima que el consumo de lena y carbon vegetal de 
los hogares ha pasado de 65% a 80%, en razon no solo del 
crecimiento poblacional, sino, tambien, de la perdida de poder 
adquisitivo de la mayoria de los hogares del pais, que incide en su 
reconversi6n hacia el uso de los combustibles mas baratos. 

4Les informaciones de este &pite fueron tomadas de GOmez et al., 1985. 
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El impacto adverso que el uso de la lena y el carbon ejerce sobre 
el equilibrio ecologico de la Republica Dominicana es considerable. 
Gomcz et d. (1985) estiman que el volumen total de madera para 
lena y carbon consumidos anualmente es de aproximadamente 1.57 
millones de metros cubicos. Esta madera se obtiene desmontando 
aproximadamente cien mil hectareas de bosque seco por ano, o lo 
que es lo mismo, cortando unos veinticuatro millones de arboles por 
ano. De esta tala, solo se regeneran anualmente unas veinte mil, con 
un saldo de reduccion neta de ochenta mil hectareas por ano. Si se 
mantiene esta situacion, la foresta nacional podria desaparecer en 
menos de una decada. 

Ahora bien, si es cierto que la tala de madera destinada a su 
consumo como lena y carbon es uno de los factores que ha incidido 
en el proceso de deforestacion en decadas recientes, las causas pnn- 
cipales de la misma se debe a la explotacion indiscnminada de que 
ha sido objeto el bosque dominicano, sobre todo en las decadas de 
1950 y 1960, cuando en un plazo relativamente corto, los grandes 
aserraderos desmontaron las ricas reservas maderables acumuladas, 
con fines industriales y comerciales. Aun en la actualidad, en que 
los aserraderos estan cerrados y la tala esta prohibida por ley, el 
trafico de maderas preciosas es una practica clandestina frecuente. 

Identificar correctamente las causas de la deforestacion de los 
bosques dominicanos, desde una perspectiva historica, es un primer 
paso fundamental para poder establecer correctivos adecuados. 

Actividades relacionadas con el medio ambiente a nivel nacional 
y a nivel de las ONGs y su impacto en las mujeres 

Las ONGs ambientalistas 

Se estima que para 1992 existen en el pais alrededor de cincuenta 
organismos no gubernamentales -0NGs- agrupados en la Fede- 
racion Dominicana de Sociedades Ecologicas -FEDOMASEC-. Los 
inicios del movimiento ecologista dominicano datan de la decada de 



1970. La mayoria de sus acciones han estado circunscritas ai 
tratamiento de la probltmatica forestal del pais. 

No es sino a partir de 1983, a raiz de una protesta contra una 
empresa de los Estados Unidos y el Estado dominicano que, bajo el 
disfraz de un proyecto agroforestal, querian depositar desechos 
solidos con taminantes en la ciudad de Oviedo, cuando el 
movimiento ambiental inicia una reflexion sobre los diferentes 
agentes y procesos que inciden en la problematica de la degradacion 
del medio ambiental, hecho que le imprime al movimiento un mayor 
dinamismo. 

Entre 1983 y 1986 hubo avances cualitativos notables en la 
comprension de la problematica ambiental pues en sus conclusiones 
explicitan la mayor globaiidad de los problemas ambientales, 
senalando que el tipo de desarrollo que se ha irnplementado en el 
pais ha generado graves problemas ambientales que trascienden al 
problema forestal (Urbaez, 1990). 

Urbaez ubica un p e s o  de desmovilizacion del movimiento 
conservacionista, entre 1986 y 1988, cuando el Estado, a traves del 
presidente de la Republica, hace suyo los planteamientos ambien- 
tales, creando la Comision Nacional para el Medio Ambiente e 
implementa el Plan Selva Negra para detener la deforestacion 
mediante operativos militares dirigidos contra los campesinos, pero 
que deja intacta la red de trafkantes de maderas preciosas que 
cuenta con poder economico y politico. 

En 1988 se realiza el Cuarto Encuentro Nacional de Grupos 
Conservacionistas, marcandose un nuevo repunte del movimiento 
ecologista, catalizado por la acogida de los grupos populares a los 
planteamientos consetvacionistas y su integracion en importantes 
luchas en defensa de problemas concretos de degradacion ambiental, 
que han tenido lugar en Azua, Santo Domingo, Bonao y Cotui, entre 
otras ciudades. Los testimonios recogidos a f i n  que en estas 
movilizaciones populares en defensa de la naturaleza, las mujeres 
han sido participantes mayoritarias. Sin embargo, las direcciones de 



los gmpos ecologistas, salvo excepciones, estan conformadas por 
hombres. 

Tanto Urbaez (1990) como Diaz (1991) afirman que las perspec- 
tivas de desarrollo y fortalecimiento del movimiento ambientalista 
dominicano estan relacionadas con la incorporacion en su agenda de 
trabajo de los problemas sociales y ambientales concretos que 
afectan a las comunidades, para que de esta forma el movimiento 
pueda fortalecer la base social sobre la cual se sustenta y legitima. 

Recien, en 1992, mujeres miembras de ONGs que trabajan en 
favor de la mujer y10 en grupos ambientalistas han iniciado una 
reflexion sobre la relacion mujer y medio ambiente, uno de cuyos 
objetivos, en el mediano y largo plazo, es que los proyectos en que 
se involucran las mujeres partan de un enfoque integral que tome en 
cuenta los aspectos de genero, ecologicos y socioeconomicos. 

Finalmente, el diagnostico de CONATEF (1992) citado, afiirma 
que los grupos ambientalistas han hecho importantes contribuciones 
en favor de la proteccion de los recursos renovables y no renovables 
y para evitar que se lleven a cabo procesos de contaminacion del 
ambiente. Tambien han jugado un rol muy relevante a nivel 
educativo, de divulgacion y en campanas de saneamiento ambiental. 
Empero, se estima que el impacto de este trabajo seria mayor si se 
estableciera un mecanismo de coordinacion entre las ONGs y el 
Estado, que permitiera la elaboracion e irnplementacion conjunta de 
politicas y planes de accion. 

El sector oficial 

En nuestro pais existen veintiseis organismos gubernamentales 
diferentes que trabajan en la gestion ambiental del pais, los cuales 
han sido creados entre 1962 y 19%. Ademas, entre 1940 y 1990 el 
pais ha firmado cerca de treinta convenios, protocolos y tratados 
internacionales para la proteccion del medio ambiente. Tambien 
existe una profusion de leyes y decretos nacionales que se supone 



deben normatizar todas las acciones referidas a la conservacion 
ecologica de los recursos naturales. 

A pesar de la profusion de instituciones y leyes, estas no estan, sin 
embargo, respaldadas por una politica ambiental global, que oriente, 
de coherencia y viavilice las polfticas y acciones sectoriales. Por el 
contrario, la fragmentacion, la duplicidad de funciones instituciona- 
les y los esquemas analfticos que &m las acciones -las cuales 
oscilan entre una impronta represiva de la poblacion y otra 
integradora de la misma m las soluciones- han coadyuvado a la 
falta de eficiencia de las numerosas acciones gubernamentales 
emprendidas. 

En ese sentido, el informe de CONATEF establece que es 
necesario 

... un reordenamiento politicejuridico-institucioaal que revalorice el 
papel de los recursos y del medio ambiente en el desarrollo, y, que 
integre, de manera sistemAtica, a todos los sectores que convergen 
en el manejo, umservacion y explotacion de los recursos naturales 
y del medio ambiente .... (1992: 77). 
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2.1 Constitucidn y legislacion 

La ley debe ser la expresion de las necesidades sociales, sin 
embargo, la particular forma de concebirla y aprobarla en 
democracias como la nuestra propicia que el ordenamiento juridico 
se corresponda con los deseos de la minoria dirigente postergando 
los reclamos de la mayoria. 

A pesar de la existencia de postulados que garantizan la igualdad, 
la aplicacion de los mismos se aleja de lo deseado, provocando este 
hecho una perdida de fe secular en la efectividad de la ley como 
instrumento para garantizar el desenvolvimiento democratico real de 
la nacion. 

No obstante, se debe insistir en las reformas legales para 
colocarnos en paridad con la otra mitad de la poblacion. Esto ha 
sido dificil en la Republica Dominicana y los intentos mas cercanos 
a lo deseado se han convertido en letra muerta. 

En lo formal, con lo vigente, hay material suficiente para exigir 
reivindicaciones, sobre todo si consideramos a las mujeres como 
sujetos de derechos y obligaciones. Se debe abogar entonces para 
obtener cambios especfficos en lo que respecta a la violencia, al 
derecho a decidir sobre el uso y destino de nuestro cuerpo, al 
reconocimiento de las uniones consensuales, a la participacion 
politica igualitaria. 



Nuestro ordenamiento juridico esta estructurado conf' a los 
codigos napole6nicos, aqui no han sido modificados, de manera 
trascendente, desde su adopcion el siglo pasado. 

La vigencia de este cuerpo legal, perfecto en su epoca en el 
aspecto tecnico, nos obiiga a creer y a aplicar principios concebidos 
en desmedro de nuestros derechos en tanto ciudadanas y partiendo 
de nuestra condicion de minusvaiia social. 

Superados algunos de esos principios por obligacion y quizas sin 
conciencia plena, nuestra vida juridica se inicia insistiendo en la 
propiedad privada; en el derecho de la primogenitura; en la 
importancia de la sucesion; en la necesidad del matrimonio para 
crear y hacer posible la "familia"; en la imposibilidad expresa para 
realizar actos de la vi& comercial; en las limitaciones laborales; en 
la dependencia, no s610 material sino tambien corporal, del marido; 
en el desconocimiento de la autoridad de la mujer para tomar 
decisiones propias del hogar y la familia. 

Por encima de los codigos existe la Constitucion de la Republica, 
como el resumen de los principios basicos que determinan el 
desarrollo de la vida politica y juridica. Traza las pautas que deben 
contener las leyes para impedir que la concepci6n de las mismas 
afecte la vigencia de las derechos humanos, que en ocasiones 
parecen dictados para los hombres, y para que se comespondan con 
las lineas basicas del Gobierno, que tal y como prescribe en su 
articulo 4 "es esencialmente civil, republicano, democratico y 
representativo". 

Sus articulos -ciento veinticuatro- y la interpretacion de los 
mismos, conciben derechos y exigen deberes distintos a las personas 
partiendo de la diferencia generica. 

R d t a  imprtscindible comprender el sexismo implicito y muchas 
veces expreso en las leyes; permite. esta comprension que el reclamo 
de las mujeres adquiera la dimension politica precisa negada al 
discurso femenino. 



La Constitucion 

La Carta Magna vigente, elaborada en el ano 1966, contiene 
principios validos reiterados en las Constituciones precedentes desde 
la primera que data del ano 1844 cuando nace la Republica. Son 
principios comunes a la mayoria de las leyes sustantivas que se 
inspiraron en la Constitucion de Filadclfia del ano 1776 y sin duda 
alguna en la Declaracion de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789. 

Permite, sin embargo, a pesar de crear la imagen de una sociedad 
participativa, que las decisiones trascendentes se reserven a una sola 
persona: el presidente de la Republica. En virtud del articulo 55, el 
es el jefe de la administracion publica, de las Fuerzas Armadas y de 
los cuerpos policiales. Este articulo, en sus 27 acapites, otorga al 
presidente los derechos correspondientes que le permiten interferir 
y desmentar las decisiones de los dos poderes que ademas del 
Ejecutivo wnforman el gobierno de la nacion: el poder legislativo 
y el poder judicial. 

Esta concebida m masculino, detalle poco original y que se reitera 
en la mayoria de los paises occidentales resistiendo los cambios con 
el argumento gramatical, que resulta un obstaculo real cuando de 
exegesis juridica se trata. En tal virtud, ninguna mujer podria ser 
presidenta de la Republica pues el articulo 50 de la Constitucion 
dispone que para ser presidente se requiere: ser dominicano. Lo 
mismo ocurre para ser vice-presidente, secretario de estado, 
legislador o juez. 

El articulo 8 de la Constitucion contiene una verdadera 
declaracion de preservacion de los derechos individuales y sociales 
en el mejor sentido de la democracia tradicional y que a los 
veintiseis anos de vigencia, todavia resulta dificil su aplicacion: 

A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni 
impedirsele lo que la ley no prohibe; la ley es igual para todos: no 
puede ordenar mas que lo que es jurto y util pata la comunidad ni 
puede prohibir mas que lo que la perjudica. 



D e  los tantos acapites que contiene el articulo 8 referido y que 
incluye: la inviolabilidad de la vida, del domicilio, la prtsewaci6n 
de la libertad, el derecho al libre transito y a la libre expresion del 
pensamiento y de cultos, la proteccion a la maternidad, se podria 
inferir que el texto citado satisface el ideal de convivencia 
igualitada, equitativa. 

El conflicto surge cuando el numero 15 del articulo citado en la 
letra c reconoce como fundamento legal de la familia el matrimonio. 
Ya con esto se inicia la politica de exclusion sobre todo en una 
nacion donde prevalece la union de hecho o co~l~ensual en 
contraposici6n al matrimonio, que cuando es referido en contextos 
juridicos se entiende, unicamente, como el resultado de la fima del 
wntrato que materializa la i n i ih  y tiene efectos legales. 

Expresamente dispone la letra d que la mujer casadu disfnitara de 
plena capacidad civil y que la ley cstablectrai los medios necesarios 
para proteger sus derechos patrimoniales bajo cualquier regimen. (Se 
hara el wmentario pertinente a esta disposicion cuando se haga la 
referencia al Codigo Civil). 

Como supra indicamos toda referencia en la Constitucion es 
masculina: dominicano, ciudadano, individuo. En ocasiones aparece 
el termino personu, sin ninguna pretensi6n igualitaria. 

En el dtuio correspondiente a la nacionalidad se lee lo siguiente: 
la mujer dominicana casada con un extranjero podra adquirir la 
nacionalidad de su marido. La mujer extranjera que contrae 
matrimonio con un dominicano seguira la condicion de su marido, 
a menos que las leyes de su pais le permitan conscmar su 
nacionalidad, caso en el cual tendra la facultad de declarar en el acta 
de matrimonio, que declina la nacionalidad dominicana. 

Es faicil inferir que &lo para la mujer existe este predicamento 
signado por la condicion de casada. Interesa poco al Estado 
conservar la nacionalidad de las mujeres ya que les pexmite, por un 
hecho privado, aptar y cambiar la misma como si se pasara del 
Estado-padre, al Estado-marido. 



Renovar los postulados de la Constitucion es bastante dificil, 
ademas de la formalidad que ella misma exige para hacerlo, se 
precisa de voluntad polftica para lograrlo y de una wnccpcion 
alternativa del .poder y de la sociedad. 

Se puede sin embargo reestructurar el espiritu y la validez de la 
misma recurriendo a los principios del articulo 8 y al articulo 100 
que aunque olvido las especificaciones tan necesarias en asuntos 
legales dispone: 

La Republica condena todo privilegio y toda situacion que tienda 
a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales 
no deben contar otras diferencias que las que resulten de los 
talentos o de las virtudes. 

Codigo Civil 

Desde su adopci6n hasta la fecha podemos citar wmo modifica- 
ciones importantes relativas a la mujer, solo dos, con unos intervalos 
de tiempo realmente significativos. 

Desde la ocupacion haitiana de 1822 comenzo a regir en la parte 
oriental de la isla la codificacion napoleonica. El Codigo Civil de 
1804 se ordeno traducir en 1845 y en el 1862 se le suprimio lo 
correspondiente al matrimonio y a las actas de estado civil. Esta 
orden fue emitida mientras estaba la isla bajo la egida espanola, y 
se impartio por wnsiderar que las disposiciones al respecto 
contenidas en el codigo fran0e.s se oponian a la concepcion religiosa 
del matrimonio que regfa en Espana. En consecuencia todo lo 
relativo a nacimiento, bautizo, matrimonio y defuncion estuvo a 
cargo de los sacerdotes catolicos. 

Luego de muchos mtentos que pretendian traducir y adecuar a 
nuestra sociedad una legislacion importada, vigente desde 1822, en 
el ano 1884 se promulgan los codigos ftanceses traducidos y supues- 
tamente adecuados y entre ellos estaba el Civil. 



Conforme c m  su articulado (2,280 artidos) la mujer estaba en 
el mismo planb legal que el menor de edad. No podia testar, ni ser 
testigo, ni disponer de sus bienes, ni ejercer la tutela. Estaba bajo la 
proteccidn del marido que interferia en todo lo referente a su vida, 
hasta en lo atinente a supuestas decisiones compartidas su opinion 
era ignorada, como el caso de la patria potestad, de la eleccion de 
residencia comun y de la posibilidad de optar por un trabajo. 

Los regimenes matrimoniales subrayaban la condicion de la mujer 
casada que a pesar de ello tenia un estatuto diferente a la soltera. El 
marido era el indiscutible jefe de familia, avalada su condicion por 
la ley. 

Todavia esta vigente el arti'culo 1421 del Codigo Civil, a pesar de 
las modificaciones que mas adelante scnaiaremos. Ese articulo 
dispone que el marido es el unico administrador de los bienes de la 
comunidad. Puede venderlos, enajenados o hipotecarlas sin el 
concurso de la mujer. 

Ley 390 del ano 1940 

Es en el 1940 cuando el legislador premia a la mujer y pretende 
rescatarla de su invalidez juridica. Las justificaciones previas a la 
ley son elocuentes, uno de los considerando de la misma expresa: 

las ckposiciones del Codigo C i d  y otras leyes que restringen la 
capacidad de la mujer son ya incompatibles con el grado de cultura 
que esta ha alcanzado y con la indiscutible eficacia con que ha 
intervenido de hecho en multiples actividades en beneficio y honra 
suya, en bienestar para la familia y en util aportacion al progreso 
de la sociedad 

Luce la consideracion como la introduccion a un premio que 
merece la mujer y que se lo otorga el hombre. 

De todos modos las disposiciones de esta ley permiten a la mujer 
testar, abrir cuentas corrientes o de ahorro, aunque wn restricciones 



en cuanto al retiro de los fondos respecta. Puede ser testigo y se 
crea a partir de su promulgacion el concepto de bienes reservados, 
producto del trabajo de la mujer que formaran su patrimonio y estan 
fuera del control del marido. 

Exigir el cumplimiento de estas disposiciones ha sido dificil y 
hacerlas conocidas ha resultado un trabajo enorme. 

Ley 855 (18 de julio de 1978) 

Luego de treinta y ocho anos se promulga la Ley 855, cuyo texto 
pretende tramfomiat la ,situacion juridica de la mujer; el intento 
tiene un obstaculo, la beneficiada ha de ser cusada. 

Modifica, la Ley 855, el articulo 213 del Codigo Civil que 
consagraba al marido como jefe de familia. El texto nuevo reconoce 
a los esposos la direccion moral y material de la familia y prescribe 
que cada uno de los dnyuges debe contribuir con los gastos del 
hogar y para la educacion de los hijos. La residencia comun, que 
antes de su promulgacion era escogida unicamente por el marido es 
escogida ahora por ambos. Amplia la capacidad de la mujer para sus 
operaciones bancarias y para ejercer una profesion sin el 
consentimiento del marido. 

Las disposiciones contenidas en el Tituio M del Libro 1 del 
W g o  Civil que se denominaba -antes de la 855- DE LA PATRIA 
POTESTAD, aparece ahora como DE LA AUTORIDAD DEL PADRE Y DE 
LA MADRE. 

Como referiamos en la introduccion, el codigo del siglo pasado en 
lo que atane a la situacion juridica de la mujer (sin olvidar leyes 
especiales relativas a la filiacion, al divorcio, a la responsabilidad 
con los menores) ha recibido dos modificaciones importantes, pero 
que reiteran los postulados basicos que conforman la desigualdad. 



Codigo Penal 

Heredado tambien de los franceses, el Codigo Penal conserva 
disposiciones que han servido para confmar que la mujer es 
validada social y juridicamente en tanto sea virgen, esposa fiel, 
reproductora inconsciente y victima facil para exculpar a los autores 
de asesinato o de seduccion. 

Lo peligroso de las disposiciones contenidas en el W g o  Penal 
radica en que toda transgresion a su texto conlleva una sancion que 
en el ambito de derecho publico no es otra que la privacion de 
libertad. 

Virginidad y matrimonio 

Cuando se trata de sustraccion de menores el legislador considera 
que hay que evaluar la condicion de "honestidad" de la agraviada. 
En este contexto esa virtud no es otra cosa que virginidad. Y en la 
practica habra de probarse mediante un certificado medico que 
garantice si hubo o no defloracion reciente. La condicion de 
"honesta" se avalara tambien por testimonios que ofrezcan 
conocidos/as de la agraviada negando o & i d o  la especie. 

El articulo 355 sanciona con pena no mayor de dos anos al 
individuo que "sin ejercer violencia hubiese hecho gravida a una 
joven menor de edad, reputada hasta entonces como honesta." 

Sin evaluar los inconvenientes judiciales que impiden una real 
condena para este tipo de infraccion, es el mismo codigo que 
establece la manera de evitar un castigo. En el 356 se lee: "En el 
caso de que el seductor se case con la agraviada, quedara libre de 
toda persecucion y de las penas anteriormente senaladas." Notese 
que no hay referencia al consentimiento de la agraviada Si el 
contrae matrimonio, sale de la &cel, poco importa la agraviada, la 
inftaccioq es el sujeto que se debe preservar, la ley lo provee del 
remedio mas apropiado para librarse de la prision. 



Aborto 

Wculos atribuidos a instituciones prestigiosas situan el indice de 
abortos anuales practicados en la Republica Dominicana entre los 
60,000 y 70,000. Estos numeros, wnforrne al criterio de w n d o -  
reslas, son tunidos. De esa cifra no hay por ciento registrable que 
permita establecer si la infraccion prevista en el articulo 317 del 
Codigo Penal es todavia objeto del proceso penal. Se mantiene la 
disposicion y el estigma social cuando de la supresion de la prenez 
se trata, sin posibilidad alguna de cambios inmediatos, sobre todo si 
se evalua que los representantes de la Iglesia Catolica en el pais 
dirigen el debate pro vida. 

El aborto constituye una infraccion de las denomimidas crimen en 
nuestro sistema penal. No se permite bajo ninguna circunstancia y 
poco importa que la madre wnsienta en 61. 

Adulterio 

El adulterio esta sancionado con penas de prision de tres meses a 
un ano. Hasta el 1947 solo se sancionaba el adulterio de la mujer. 
A pesar del cambio introducido a los articulos 336,337,338 y 339, 
sigue siendo una infraccion establecida en perjuicio de las mujeres 
por la carga de desprestigio y humillacion que conlleva un proceso 
penal por esa imputacion. 

Homicidio excusable 

El articulo 324 del C6digo Pend prescribe: "el homicidio que 
comete el dnyuge que sorprendiendo en adulterio al otro esposo, en 
la casa conyugal y le diere muerte sea a ese otro dnyuge sea a su 
complice, es excusable." Hasta el ano 1947 solo valia la excusa para 
el hombre, a partir de la ley 1603 ambos tienen licencia para matar 
en defensa del deber de fidelidad. 



articulo ha servido no para excusar sino para exculpar 
asesinos que concitan el apoyo suficiente cuando ocurre el hecho 
sobre todo cuando se evalua la "calidad de la victima". Ha sido mal 
interpretado el texto, pues excusa no es perdon ni impunidad, 
significa reduccion de la pena, aunque es evidente que el argumento 
utilizado para disminuirla no es valido. 

Estupro 

El estupro es definido como el ayuntamiento carnal, n o d  e 
ilicito de un individuo con una persona de sexo femenino y sin 
contar con la voluntad de esta. 

Al exigir la "normalidad" como elemento constitutivo de la 
infraccion excluye la penetracion anal, el uso de un instrumento o 
cualquier otro medio que se aleje de lo "normal" en las relaciones 
heterosexuales. 

El requisito de ilicitud sustrae de la penalidad al dnyuge; el 
puede, en virtud de los deberes y derechos que asigna el matrime 
nio, copular con la esposa cuando quiera y como le plazca, con o 
sin el consentimiento de la misma. 

La teoria y la jurisprudencia se han encargado de argumentar 
sobre las posibilidades de aceptacion o no de la victima para 
tipificar la infraccion. Los textos discuten el tamano, la fuerza, la 
disposicion de la mujer, y la mayoria concluye, igual que los jueces: 
el hecho podia evitarse pero la mujer no queria que asi fuere. 

La penalidad establecida en el articulo 332 cambia conforme la 
edad de la victima. Cuando es menor de once anos la sancion 
oscilara entre seis y diez anos de reclusion, hasta llegar a mas de 
dieciocho anos y entonces la pena sera de tres a seis anos. 

Nuestro sistema legal precisa de transformaciones tanto en el 
aspecto material como fomial. De poco valdrian cuerpos legales 



impecables si la institucion encargada de aplicar las leyes no se 
remoza y asume su funcion w n  seriedad y w n  una peWctiva 
alejada de los prejuicios que han determinado su ejercicio durante 
muchos anos. 

Cuando se habla de reformas se debe tener mucha cautela. La 
estructura de poder masculina ofrece escaso espacio a la par- 
ticipacion en las decisiones politicas de las mujeres y en ocasiones 
se hacen concesiones que no transcienden la demagogia coyuntural 
sin ninguna efectividad. 

Se impone la transformacion, el problema wnsiste en ubicar las 
fuerzas que de manera genuina permitan que asi ocurra. Alejadas del 
poder por tanto tiempo, sus trampas nos hacen presas faciles y en 
procura de reformas complacientes podemos perder lo poco que 
tenemos. 

2.2 Participacion de la mujer en la politica y en la administracion 
gubernamental 

Luego de treinta y un anos de tirania, el intento de las mujeres por 
participar en la polftica y en la administracion gubernamental ha 
sido constante pero dependiende siempre del liderazgo masculino. 

Material electoral preciado, las mujeres abandonan el escenario 
politico cuando las fuerzas se recomponen y cuando loS partidos 
tradicionales deciden tomar sus posiciones anteriores. 

Premiadas las mujeres w n  cargos anodinos o sin posibilidad de 
decision, la fuerza de los hechos hizo que los programas de 
gobierno, de los partidos que participaron en las iiltimas elecciones, 
las incluyeran como prioridad. A pesar del intento el panorama es 
desolador y luce wntradictorio si se compara w n  la presencia y el 
trabajo de ellas en los ultimos veinte anos. 

En la actualidad solo dos ministerios (Finanzas y Educacion) son 
presididos por mujeres. El senado es masculino y la Camara de 



Diputados integrada por ciento veinte legisladores cuenta con once 
mujeres. 

S610 el Poder Judicial se precia de captar mujeres y en efecto 
muchas jurisdicciones son dirigidas por ellas; pero, si se hace el 
calculo en relacion con los funcionarios que conforman el Poder 
Judicial, la proporcion no es importante. 

Posiciones como la Procuraduria General de la Republica. y la 
Procuraduria Fiscal del Distrito Nacional, que desde el inicio de 
nuestra historia republicana fueron ostentadas por hombres, a partir 
del 1986 admiten la presencia de abogadas. 

La situacion politica actual no anuncia un cambio sustancial de lo 
expuesto, aunque es facil preveer que a partir del ano proximo, 
previo a las elecciones, volvera a utilizarse a la mujer como carnada 
electoral. 

2.3 La mujer en la ideologla dominante 

Si bien en la Republica Dominicana la Constitucion consigna 
libertad de cultos, la  religion catolica es asumida como la religion 
oficial por parte del Estado bajo el argumento de que es la religion 
de la mayoria. Segun el Censo de 1981 un 90% de la poblacion 
adulta dominicana se proclama catolica, lo cual podria ser reflejo del 
conocimiento publico de cual es la linea oficial en terminos de 
religion, mas que simplemente un arraigo masivo al catolicismo. 
A f i i o s  esto pues aunque no existen estadisticas para demostrar 
lo extendido de las practicas religiosas no oficiales, es visible y 
palpable lo extendido de estas en todo el pais, en especial entre la 
clase popular. 

Lo que es indudable es que la Iglesia Catolica es la institucion 
mas podetosa y con mayor influencia en la Republica Dominicana 
-la tradicion y el prestigio centenario les otorgan a esta iglesia un 



enorme poder politico y social. Las fechas patrias se celebran con 
misas en la catedral y preceptos catolicos forman parte ineludible de 
la demagogia politica. 

El maridaje de la religi6n catolica con el estado se formalizo en 
1954 a traves de la f ima de un Concordato entre la Iglesia Catolica 
y el dictador Trujillo como representante del Estado dominicano. 
Esta relacion iglesiaestado se ha mantenido a traves de acciones 
politico-religiosas como la celebracion del Ano Santo en 1950 o del 
1992 proclamado por el Gobierno A& del Quinto Centenario del 
Descubrimiento y Evangelizacion del Nuevo Mundo. Los actos 
oficiales del V Centenario contaron con el apoyo de la jerarquia 
catolica nacional e internacional. El arzobispo de Santo Domingo, 
Monsenor Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, ha sido el presidente 
de la Comision de Celebracion del Quinto Centenario desde que se 
formo la misma. Este es un caso unico en America Latina de 
participaci6ncoordinacion de la iglesia en las celebraciones oficiales 
del Quinto Centenario. 

Justamente en octubre 1992 se celebro en el pais la KV Conferen- 
cia del Episcopado Latinoamericano. Conto con la presencia del 
Papa Juan Pablo U, quien a pesar de los ruegos de la feligresia 
catolica y de los sacerdotes progresistas, oficio una misa en una 
plazoleta construida por el Estado junto al controversia1 y costoso 
Faro a Colon. 

La ingerencia de la jerarquia catolica nacianal en los asuntos de 
Estado no es secreto para nadie. Los altos sacerdotes actiuui como 
"mediadores" ("conciliadores") en conflictos politicos y hacen 
llamados a la paz y a la "cordura" en situaciones de graves crisis 
economicas y politicas. 

Dado este contexto es posible entender que en la Republica 
Dominicana los valores catolicos afectan no solo a quienes 
comulgan este credo, sino a la poblacion en su conjunto, a traves de 
su imposicion mas o menos sutil por parte del Gobierno y de otros 
grupos de poder para su conveniencia. 



Las mujeres nos vemos afectadas de manera directa por las 
actitudes sociales discnmuia . . torias que encuentran sustento en la 
posicion de la iglesia con respecto a la mujer. 

El patron catolico cs a la vez reflejo, reproductor y sostenedor de 
los mlcs genericos tradicionales. El hombre se considera cabeza de 
la iglesia y de la familia. La mujer, servidora fiel, sumisa a la 
autoridad del hombre, humilde y recatada. Asi los codigos 
patriarcales adquieren un caracter de mandato divino y se vuelven 
entonces inviolables e inalterables. 

El apareamiento religion-patriarcado es un mecanismo por 
excelencia, aunque no el unico, para mantener el doble codigo que 
rige el comportamiento de hombres y mujeres en todas las esferas 
de la vida, A nivel sexual, por ejemplo, la virginidad sigue siendo 
considerada como la maxima virtud en la mujer; y los hombres se 
siguen sintiendo en derecho de exigirla como requisito para el 
matrimonio o la union consensual. Asi mismo la poligamia5 
-tolerada y hasta promovida socialmente en los hombres- es 
condenada fuertemente en el caso de las mujeres. 

La ingerencia politica de la Iglesia Catolica encuentra su manifes- 
tacion mas evidente en la legislacion. Un ejemplo contundente es el 
de las leyes que regulan el aborto en la Republica Dominicana. Este 
se prohibe en todas las circunstancias y puede castigarse con 
reclusion a la mujer que abortara, al medico y a cualquier 
"complice". En el 1!392 se introdujo en el Congreso una propuesta 
de modificacion de esta ley que intentaba flexibilizar esta regulacion 
para el caso del aborto terapeutico. Esto sucede en el mismo periodo 
en que el Papa se pronuncia en el pais en contra del aborto. Las 
iglesias y colegios catolicos desataron una campana para aparear 
aborto con asesinato. Enviaron a los legisladores carpetas con fotos 
monstruosas de ninos/as despedazados/as, supuestamente aborta- 
dos/=, y llenaron de estudiantes adolescentes con pancartas 

'utilizamos poligamia en el sentido mas amplio del termino. Este incluye desde 
encuentros sexuales nacumtes fuera de La i m i h  hasta el estabiecimiento de hogares 
paraldos 



antiaborto las d a s  del Congreso Nacional. Coparon ademas los 
medios de comunicacion polarizando el debate entre dos bandos, 
quienes condenan el aborto (asociando esta posicion a los valores 
cristianos), y un grupo no masivo de mujeres que defiende el 
derecho de la mujer a decidir. Se presenta pues el debate en tales 
terminos que promulgarse a favor de la libre eleccion se considera 
una declaracion en contra de la religion mas que en relacion a un 
hecho en particular. Esto resulta un instrumento de manipulacion 
sumamente eficaz, &do el arraigo genuino e inducido de la sociedad 
dominicana al catolicismo. De esta forma, aun el alto porcentaje de 
mujeres que abortan en todas las clases sociales guardan silencio y 
niegan la experiencia, temiendo mas el peso de la condena moral 
que de la posible condena legal. Se impone asi la voz aplastante de 
los sectores conservadores, con la Iglesia Catolica a la cabeza, en 
perjuicio de la mujer. 

Con relacion a la participacion de la mujer en el catolicismo 
oficial encontramos que si bien la mujer es relegada de la jerarquia 
que toma las decisiones y concentra poder economico y politico, es 
la mujer, en todos los niveles socio-economicos, quien constituye el 
grueso de la feligresia cat6lica. Asi mismo tiene la mujer una 
participacion mas activa que el hombre en todos los niveles bajos de 
la organizacion eclesial. La mayoria de las ordenes y hermandades 
religiosas se basan en un nucleo gestor femenino, y en general son 
sostenidas fundamentalmente por mujeres (Andujar, 1992). Los 
hombres participan en el hecho religioso propiamente dicho, oomo 
en la festividad religiosa y en las peregrinaciones, pero no tanto en 
el mantenimiento de la organizacion. Es importantisirno en nuestro 
pais el trabajo de las monjas a nivel de sectores marginados urbanos 
y rurales. 

Las iglesias evangelicas, que han cobrado mayor auge en los 
ultimos anos, no promueven ideas mas progresistas que la catolica 
con relacion a la mujer. 

A pesar de la hcgemonia y arraigo del catolicismo en la Republica 
Dominicana, es indiscutible lo extendido de la practica de formas 
religiosas sincreticas, sobre todo en las zonas rurales. 



El patron gen6rico se presenta de otra manera a nivel de la 
religiosidad popular, SOStCnida a trav6s de cultos de caracter 
sincretiw entre la religion catolica y religiones africanas, que 
encuentran su origen en tiempos de la colonia ante la imposicion del 
catolicismo entre los/as esclavosJas africanos/as. 

La religiosidad popular dominicana tiene varios matices, esta el 
vudu dominicano, las hermandades catolicas (expresiones variantes 
del catolicismo oficial hacia lo popular), y las practicas espiritistas 
como la lectura de tazas, barajas y velas. 

Segun una entrevista que hicieramos a Andujar, investigador de la 
religiosidad popular dominicana, podemos afirmar que en este 
fenomeno la mujer juega un papel determinante a nivel de la 
conservacion de los elementos liturgicos que envuelve el problema 
del discurso y de la practica religiosa popular. En las mujeres, sobre 
todo en las de mayor edad, descansa la memoria social como 
elemento indispensable para la reproduccion de estas practicas 
religiosas. En la religiosidad popular dominicana el sacerdocio, que 
refiere a la conduccion de las ceremonias, los rezos y la organiza- 
cion de las ceremonias, descansa fundamentalmente en las mujeres. 
Esto es ostensible en el vudu dominicano, en el cual la mujer 
participa activamente en todos los niveles y funciones. Pueden ser 
mujeres tanto la persona ejecutante o caballo de misterio (quien 
recibe o es poseida por las deidades), como quien le asiste o pla, 
como participante, o como ofertante, es decir responsable de la 
celebracion de la ceremonia religiosa. De manera que la mujer 
desarrolla funciones fundamentales en el cordon liturgico de 
transmision de valores religiosos. En la celebracion del vudu 
dominicano tanto en los barrios wmo en los campos la participacion 
num6rica de mujeres es mayor que la de hombres. Ademas las ninas 
participan a mas temprana edad que los ninos. Esta relacion se 
mantiene a todas las edades (Andujar, 1%). 

Los &ticos, fundamentales para el mantenimiento de la memoria 
social religiosa y para la reproducci6n del hecho cultural, son 
sostenidos fundamentalmente por las mujeres. Asi mismo son casi 
siempre mujeres las rezadoras, que son quienes sostienen las 



novenarias de las horas santas por los/as difuntos/as. Hay una 
division generica en la musica de las celebraciones, los hombres se 
ocupan de los tambores y las mujeres de los panderos (AndUjar, 
1 992). 

Sin embargo, la mujer en estas manifestaciones de la religiosidad 
popular dominicana es matginada de las ordenes jerarquizadas cuya 
accion implica una organizacion material de la actividad religiosa; 
como por ejemplo, la recoleccion de bienes para ofrendarlos a 
determinada deidad. En estas cofradias hay un tesorero y un jefe de 
grupo que se encarga de llevar la peregrinacion por diversas 
comunidades. En estos casos se traduce a la practica religiosa el 
esquema generico tradicional que indica como masculina la 
administracion de bienes publicos y el libre desplazamiento en el 
espacio. Se nota en estos casos una reproduccion de la jerarquia de 
la sociedad civil. La mujer se ve relegada a la preparacion de la 
comida y a la participacion como seguidora en las celebraciones 
(Andujar, 1992). 

A f i i  Andujar (1992) que en determinadas festividades 
religiosas, como son las peregrinaciones, son las mujeres quienes 
sostienen el corazon sagrado de las ceremonias. Son las que se 
mantienen airededor de los rezos, de las liturgias, de las plegarias, 
de los canticos. Mientras que los hombres, en general, se agregan 
para disfrutar de la parte social de la celebracion y se disgregan del 
hecho religioso. 

En la tradicion haitiana, sin embargo, la mayoria de los sacerdotes 
de vudu son hombres. El toque del instrumental sagrado, tambores 
y tambuses, tanto para el gaga como para el vudu descansa 
exclusivamente en los hombres. Ni siquiera los instrumentos 
seculares secundarios como el pito o la maraca los tocan las 
mujeres. Los canticos estan a cargo fundamentalmente de los 
hombres. En roles como los pla o ayudantes y en las posesiones 
rituales hay un mayor equilibrio sexual (aunque con un relativo 
predominio masculino), que pata el caso dominicano en que 
predominan las mujeres. Esto puede ser reflejo de una mayor 
apertura de los hombres en Haiti al fenheno religioso, mientras 



que en la Republica Dominicana el hombre tiene cierto bloqueo, 
probablemente como parte de su formacion machista. En Republica 
Dominicana el hombre asiste a las ceremonias religiosas con una 
mentalidad mas de festividad que de hecho sagrado. 

Actitudes sociales y culturales 

El tema de las actitudes sociales hacia la mujer perrnea todo este 
trabajo. Cada uno de los puntos desarrollados presenta una realidad 
que se sostiene en actitudes sociales y culturales. Asi, cuando se 
analiza la situacion legal de la mujer, su participacion en la 
educacion, en la politica y en el gobierno, su insercion laboral, su 
rol en la estructura y funcionamiento familiar, su situacion de saiud, 
etc. se evidencian las actitudes sociales sobre las que se sostienen 
las practicas discriminatcnias que mantienen la jerarquia sexual 
patriarcal. 

Por ello, el desarrollo de este ttma se encuentra inevitablemente 
a lo largo de todo el trabajo y seria repetitivo retornarlo en este 
punto. No obstante, creemos necesario abordar algunas manifestacio- 
nes de las actitudes sociales predominantes con relacion a la mujer 
que no se tratan de manera particular en el resto del trabajo. 

La escuela -el instrumento de socializacion por excelencia para 
transmitir los valores culturales tradicionales- en Republica 
Dominicana no da lugar para la disension. Ensena no solo una forma 
de pensar y de actuar, sino un estilo rigido de captar la realidad para 
poder encasillada dentro del modelo aprendido y que se considera 
absoluto y perfecto. Prima un estilo autoritario y vertical, que unido 
a la vision del mundo conservadora que se transmite, intenta 
garantizar la reproauccion de las normas culturales establecidas. 

Los medias de comunicacion en Republica Dominicana son 
extremadamente tradicionales y conservadores en asuntos de valores 
en general. Aun los/as intelectuales, artistas y periodistas que se 
consideran de avanzada no han integrado a su discurso un cues- 
tionamiento a los valores sociales en cuanto al rol de la mujer en la 



sociedad y la sexualidad, entre otros. La prensa es un retrato vivo 
de esta situacion. Se evidencia en el tipo de noticias que se incluyen 
y en la manera como se resenan las noticias. 

Un analisis cuantitativo y cualitativo de la mujer como sujeto y 
como objeto en los medios de comunicaci6n de masas revela 
actitudes sociales abiertamente discrimina * .  torias en contra de la 
mujer. 

En el caso de los periodicos de circulacion nacional enco~ltramos 
que los/as periodistas encargados/as de las primeras secciones 
(politica, deportes, econ6mica) son hombres casi en su totalidad. Es 
muy poco comun encontrar firmas de mujeres en noticias de primera 
plana. Las periodistas son comunmente desterradas a las secciones 
de sociales, encargadas de resenar asuntos de modas, farandula, 
espectaculos, cocina y variedades. 

Asf mismo las noticias de las primeras secciones y las fotograffas 
que las ilustran se refieren casi siempre a hombres; lo contrario 
sucede en la seccion de sociales. 

Casi todos los diarios nacionales incluyen una vez por scmana un 
suplemento de fotografias gigantes y a todo color de mujms 
sernidesnudas, dirigidas al publico masculino con la nnalidad de 
aumentar la venta de su mercancia Ni la Iglesia, ni la Comisi6n 
Nacional de Espectaculos Publicos y Radiofonia cuestionan esta 
prhctica, y solo las virces aisladas de mujeres feministas protestan 
por este hecho vejatorio. 

La publicidad televisada de los periodicusdestina la primera parte 
(asuntos politicos y economicos) a los hombres, los deportes a los 
ninos, las sociales a las mujeres y los munequitos a las ninas. 

Por su parte los anuncios de empleo en los periodicos reclaman 
mujeres jovenes y de "buena presencian para cargos de secretaria o 
mesera; y hombres "dinamicosn y con experiencia para los trabajos 
mas diversos. 



Ningun periodico es dirigido por una mujer y son todos hombres 
los jefes de redaccion y duenos de los diarios. En la radio se 
reproduce el mismo esquema -la mayoria de los/as locutorcs/as 
musicales y de programas de noticias y comentarios politicos son 
hombres. 

Con relacion a las canciones -y como es sabido, la musica 
popular es el vehiculo cultural predominante en la Republica 
Dominicana estas nos presentan un mosaico bastante revelador de 
la discriminacion sexuai en esta sociedad. Los temas populares mas 
frecuentes dan cuenta de la concepcion de la mujer como objeto 
sexual, de la sumision que de ella se espera, de la violencia 
masculina y otras manifestaciones del doble &digo sexual. 

En la television encontramos una mayor presencia relativa de 
mujeres que en los medios antes comentados. Las mujeres participan 
en todo tipo de programas, incluso en la lectura de noticias y en los 
programas politicos de panel y de entrevistas. Sin embargo es 
notorio el requisito de apariencia fisica que se hace a las mujeres y 
no a los hombres que aparecen en espacios fijos de television. En la 
mayoria de los programas diarios o semanales de variedad la mujer 
ocupa un rol secundario, de adorno o de auxiliar de un hombre que 
es la figura principal. La mujer aparece como encargada de anunciar 
los productos comerciales, de ayudar en los concursos, o simplemen- 
te, de pasearse en minifalda y sonreir a lo largo de todo el espacio. 

En la presentacion diaria de las populares orquestas de merengue 
los hombres aparecen vestidos de saco y corbata y las mujeres 
practicamente desnudas, muchas veces con la unica funcion de bailar 
provocativamente mientras el combo interpreta sus canciones. 

Las telenovelas de importacion mexicana, venezolana y brasilena 
son programas de altisima teleaudiencia femenina y presentan (sobre 
todo las mexicanas y las venezolanas) como ideal el parron generico 
tradicional en su expresion mas clasica. 

Los anuncias comerciales de la prensa, la teIevision y la radio 
transmiten abiertamente patrones sexistas. Las mujeres a cargo de la 



salud, la socialiuici6n, la limpieza, el lavado de la ropa y la 
alimentacion de la familia. Los hombres se p m e n  principal 
sujeto de consumo de bebidas alcoholicas, cigarrillos, automoviles, 
etc.; mientras que con relacion a estos productos, la mujer se 
presenta como un objeto relacionado a lo que se vende para crear un 
efecto de asociaci6n. Todo tipo de variantes dentro de lo tradicional 
es posible, desde la ridiculizacion de la mujer y la utilizacion 
permanente de su cuerpo como objeto, hasta la violencia en su 
contra. 

Durante anos el Centro de Estudio del Genero ha estado 
recolectando informacion sobre la discriminacion de la mujer en los 
medios de comunicacion, lo cual nos permite senalar que las 
tendencias sexistas de los mismos no estan decreciendo con el 
fiempo, por generacion espontanea, como tanto se insiste que 
sucedera. Los avances tecnicos indiscutibles de estos medios no han 
implicado, ni tendrian porque hacerlo, una transformacion en los 
valores y actitudes sociales que transmiten. Una accion permanente 
en este sentido es urgente y necesaria dada la influencia que tienen 
en el conjunto de la poblacion. 

Creemos necesario presentar en este trabajo &tos sobre la imagen 
que se presenta de la mujer en los libros de historia dominicana que 
se utilizan como textos en escuelas superiores y universidades. Pues 
si bien en textos & otras areas la situacion para las mujeres no 
necesariamente es mejor en terminos de su escasa y segregada 
representacion, es en los cursos de historia donde se formara la 
vision historica nacional de los/as jovenes dominicanos/as, con 
consecuencias logicas en la formacion de la identidad y la 
autovalorizacion. 

Segun una investigacion realizada por Paiewonsky para el Centro 
de Estudio del Genero, sobre el papel que se reconoce a la mujer en 
la historiograffa dominicana tradicional, se encuentra que la 
distribucion, el numero de menciones y las ilustraciones de 
personajes historicos, por sexo, (ver Cuadros 2.1,2.2 y 2.3) - e n  los 
tres textos analizados: Manual de historia dominicana de Moya 
Pons; V i i d n  general dc la historia dominicana de Peguero y de los 



Santos; Historia social y economica de & Republica Dominicana, 
tomos I y Ii de. Cassa- se. corresponde con el enfoque sexista de las 
narraciones (Paiewonsky, 1993). 

Como expone Paiewonsky en la conclusion de su estudio (citando 
a Anderson y Zinsser, 1988 y a Rich, 1983): 

Las enfoques tradiciooales de la historia tieoen que cambiar pata 
incluir a la mujer. Hasta tanto esto se logre, no tendremos una 
verdadera historia de la hmanidad. Rivada & conocer su historia, 
debido a que su educacion no refleja lo que fue su pesado, la mujer 
vive sin contexto, sin referencia en el presente sobre su experiencia 
anterior. No puede haber igualdad cuando mas de la mitad de la 
humanidad no tiene historia. S610 cuando se haya escrito la historia 
de la mujer, cuando se hayan rescatado su participacion y sus 
logros, sera verdaderamente posible empezar a poner fin a la mas 
vieja tradicion de nuestra cultura: la desvalorizacion de la mujer. 
(199349). 

La mujer dominicana, hertada en la sociedad patriarcal sin una 
historia, se encuentra despojada de los elementos necesarios para 
construir una identidad social solida. La definicion de su identidad 
como mujer se ha realizado culturalmente por oposicion a lo 
masculino. Asi, la mujer definida como lo no-hombre en una 
sociedad donde lo masculino encarna la trascendencia, se ve 
condenada a la subvalorizacion, a la despersonalizacion y a la 
mediocridad. En este sentido una reconstmeion en terminos 
positivos de la identidad de la mujer en la sociedad dominicana es 
de vital importancia. 

Conexion etnia-sexo-clase en la valorizaci6n social 

En la Republica Dominicana, como en muchos otros paises, estas 
tres variables: etnia, sexo y clase social, se encuentran estrechamente 
relacionadas. La valorizacion social inferior de la mujer es un hecho 
dada la ideologia patriarcal imperante. Asi mismo, en las antiguas 
sociedades esclavistas del Caribe la etnia ha estado vinculada al 
acceso a bienes y recursos materiales (Jansen y Millan, 1991). 



Ambos modelos, el patriarcado y la esclavitud, han estado 
sostenidos en patrones culturales discriminatorios (sexismo y 
racismo) promulgados como naturales. A partir de este determinismo 
biologico se considera inherente a la naturaleza misma del ser la 
condicion de inferior de todo lo diferente a lo hombre y a lo blanco. 

Este modelo cultural ha sido determinante como "instrumento 
politico-ideologico clave para lograr mantener y10 reproducir la 
posicion de clase y los privilegios de los diferentes grupos sociales" 
(Jansen y Millan, 1991:24 citando a Hoetnik, 1985). Las estadisticas 
en el pais no se encuentran segregadas por raza, umctpto este muy 
confuso para los nacionales que se empenan en no defrnirse como 
negros (categoria que se asigna en exclusividad a los haitianos y sus 
descendientes residentes en los bateyes) y asf utilizan un sin numero 
de apelativos para el color de la piel, como india o morena, 
especificando la tonalidad a traves de adjetivos: clarita, clara, oscura, 
etc. Resulta muy dificil, de momento imposible, demostrar con cifras 
la vinculacion entre estas dos categorias s e x o  y etnia- y clase 
social. Sin embargo ya se comienza a hablar del fenomeno de 
feminizacion de la pobreza a nivel nacional, y es evidente para 
cualquiera inmerso en esta cultura que el lugar mas bajo en la 
valorizacion social de la sociedad dominicana lo ocupan las mujeres 
negras y pobres, que si ademas son haitianas o de ascendencia 
haitiana, no reciben ningun tipo de consideracion social a nivel 
general. 

Violencia 

Los niveles de violencia que se ejercen en contra de un 
determinado grupo dan cuenta de la valorizacion social que se tiene 
del mismo. Como en todas las sociedades patriarcales, en la 
Republica Dominicana la violencia ejercida de manera particular en 
contra de las mujeres de parte de los hombres es un problema 
palpable y practicamente impune en terminos sociales y legales. 

En noviembre del 1990 CIPAF publid los resultados de un 
estudio sobre los hechos de violencia contra la mujer reportados a 



los periodicos en un periodo de quince meses (agosto 1989 a 
octubre 1990). Se encontraron reportes de trescientos noventa y 
nueve casos de violencia. De estos, el 47.4% correspondio a 
golpizas, el 39.9% a violaciones y un 8% a homicidios. En el 54.6% 
de los casos los agresores fueron personas cercanas a la victima y 
de estos el 5396, su marido. S610 en un 3.5% de los casos la 
agresion vino de parte de un desconocido, mientras que en un 4 1.9% 
de los casos no se especifica la relacion de la victima con el agresor. 
Asi mismo las edades de las victimas senalan un 22.5% de menores 
de edad y un 77.4% de mujeres adultas, la mayoria de estas entre 
los veinticinco y treinta y nueve anos (Figueiras, 1990). 

Sabemos que la cifra de trescientos noventa y nueve casos en 
quince meses (26.6 por mes) no es mas que una infm parte de los 
hechos de violencia contra la mujer en la Republica Dominicana, 
pues como dice Figueiras en su reporte 

... no hay que olvidar que la prensa es un reflejo de la sociedad 
misma y la sociedad, cuando no ampara, encubre este tipo de 
violencia mediante diversos mecanismos, entre los qwse encuentra 
el silencio. (1990:6). 

Con relacion a la violacion sexual, a mediados de los 80 el CIPAJ? 
estimaba un caso de violacion cada ocho horas; sin embargo, la 
mayoria de los casos no se denuncian a la policia y hay hospitales 
que no registran hechos de este tipo.6 Las estimaciones de los 
porcentajes de denuncias, frente al total real de casos de violacion 
sexual, son variables. En todo caso el subregistro es inmenso. 

En la Republica Dominicana la violaci6n sexual es considerada un 
atentado contra el pudor de la mujer y como tal se califica en la 
justicia como una infraccion menor. 

%ara noviembm de 1993 los datos de la policfa y la f ~ a i i a  del Distrito Nacional 
qistraban veinte ataques sexuales cada veinticuatro horas, de los cuales el 80% 
estuvo dirigido mira menores de edad (CIPAF. 1993). 



En su analisis de la violencia contra la mujer, Paiewonsky y 
Luciano (1 99 1) incluyeron los datos registrados en el Departamento 
de Estadisticas y Cartografia de la Policia Nacional. Reportaron el 
pesimo estado de estos registros completamente artesanales, 
inexactos, mal sumados, sin analisis alguno y con formatos que 
varian de un ano a otro. Esos datos dan cuenta de un total de 1,083 
denuncias de estupro y 669 denuncias de tentativas de estupro en un 
periodo de cinco anos (1983-1988). Segun estas estadisticas las 
victimas de estos delitos fueron en un 64.7% mujeres menores, en 
un 33.3% mujeres mayores de edad, en un 1.0% hombres menores 
y en un 1.0% hombres mayores de edad. 

Esas cifras poIiciales no solo evidencian subregistro del problema, 
sino que vienen a c o n f i i  las informaciones de los legistas 
entrevistados en cuanto a que el sistema judicial dominicano 
discrimina a las mujeres adultas y por tanto muchas no acuden a la 
justicia, o su reporte de agresion se califica como atentado al pudor 
o como golpes y heridas voluntarios. Las datos muestran que casi 
la totalidad de las agresiones son cometidas por hombres. S610 en 
algunos anos desde el 1975 aparecen una o dos mujeres agresoras 
por ano que constituyen menos del 1% del total general 
(Paiewonsky y Luciano, 1991). 

Para 1989 y 1990 los cuadros resumenes de los anuarios 
estadisticos dan cuenta de 2,597 denuncias de estupro, 528 
denuncias de tentativas de estupro, 858 atentados al pudor y 118 
violaciones de menores. Vale senalar que el numero de estupros 
denunciados para el 1990 solamente (1,894), es superior al total 
registrado para el periodo 1983-1988 (Paiewonsky y Luciano, 
1991). Esto puede ser indicador de un aumento en el porcentaje de 
casos reportados, probablemente por la accion concientizadora de los 
grupos de mujeres en el pais. 

En el 1988 reportaba Luciano los datos obtenidos en un estudio 
de casos de violacion sexual. Las edades de las victimas oscilan de 
1 hasta 40 anos. Un 23% corresponde a ninas de 1 a 10 anos, un 
39% a jovenes de 11 a 20 anos, un 32% a mujeres de 21 a 30 anos 
y un 6% a mujeres de entre 31 y 40 anos. El 61 % de las violaciones 



se cometi6 en casa de la victima y el 11% en casa de de vecina 
(72% en espacios cerrados), mientras que un 24% de las violaciones 
se cometio en la calle. En todos los casos el agresor amenazo a la 
victima con algun objeto; armas de fuego en un 1256, y en el resto, 
palos, punales, cuchillos, piedras y piezas de vehiculos de motor. 
S610 en un 19% de los casos el agresor era desconocido por la 
victirna, un 3% era un conocido casual, mientras que en un 78% de 
los casos el victimario era de la confianui de la victima (esposo, 
amigo o familiar). De los casos estudiados el 41% fue denunciado 
a la justicia, de esos solo el 66% fue condenado pero no se registra 
la pena aplicada, que en ningun caso seria un castigo ejemplarizante 
pues las penas oonsignadas en nuestro Codigo Penal para castigar la 
violacion son muiimas (ver acapite legal de este informe), y aun asi 
dificilmente se apliquen y10 se cumplan (Luciano, 1988). 

Sobre los crimenes mal llamados pusionales los datos policiales 
son mas umfiables, pues los homicidios son crimenes que reciben 
atencion verdadera por parte de la institucion policial. Segun 
Paiewonsky el analisis estadistico de los homicidios revela que en 
el ano 1989 las mujeres constituyeron el 10.4% de las victimas, pero 
solo el 3.3% de los victimarios (o sea, tres veces mas propensas a 
ser asesinadas que a asesinar); en el 1990, las mujeres fueron el 
9.8% de las victimas, contra solo un 1.9% de los victimarios (o sea, 
cinco veces mas propensas a ser asesinadas que a asesinar) 
(Paiewonsky y Luciano, 1991). 

A traves de la simple lectura de la prensa se hace evidente que el 
asesinato es un hecho comun en todas las clases sociales y que pasa 
con la impunidad de un delito menor cuando la victima es una 
mujer y el homicida es su marido o amante. En la Republica 
Dominicana hay hombres que ocupan lugares relevantes en la 
politica y medios de comunicacion que no han cumplido penas 
minimas de reclusion por el asesinato de sus companeras y sin 
embargo la sociedad les sigue considerando figuras "respetables", a 
quienes la comision de un homicidio no les afecta socialmente en 
ningun sentido. En las clases sociales marginadas un crimen de esta 
naturaleza es castigado con carcel con mayor frecuencia que entre 



las clases podetosas, pero aun asi la pena es minima ante el crimen 
cometido. (Ver acapite legal de este informe). 

La violencia domestica, de la cual son victirnas casi en todos los 
casos las mujeres y los/as nuios/as, es otra fonna comun de 
violencia generica en la Republica Dominicana. El Centro de 
Investigaci6n para la Accion Femenina -CIPAF-, en el 1991, 
encontro que la violencia domestica esta presente en uno de cada 
seis hogares dominicanos a nivel urbano. El Instituto de Investiga- 
ciones y Asesorias en Salud -1ASA- llevo a cabo en el 1992 un 
estudio sobre violencia domestica en San Carlos, un populoso barrio 
de la ciudad de Santo Domingo. Este estudio es indicador de los 
niveles de violencia domestica en la Republica Dominicana. La 
investigacion incluyo mujeres residentes en ese sector con edades de 
entre quince y cincuenta y nueve anos y encontro que el 95% de las 
mujeres entrevistadas admitio ser victuna de algun nivel de violencia 
en el hogar, en todos los casos por parte de su marido. El tipo de 
violencia mas frecuente es la violencia psicologica: insultos, burlas, 
amenazas, chantajes, manipulacion, obligacion al aislamiento. El 
51.9% reconocio ser victima de agresiones fisicas como trompadas 
y galletas; y el 43.3% ha sido obligada a tener relaciones sexuales 
contra su voluntad, cosa que en el contexto de matrimonio o union 
consensual la ley no considera violacion en Republica Dominicana. 
Otros tipos de violencia que se presentan en porcentajes relativa- 
mente menores son heridas, fracturas oseas, quemaduras y 
provocacion al aborto. Solo un 2.9% de las mujeres de este estudio 
acudio a la Policia Nacional despues de la agresion; un 56.7% se 
quedo en su casa, un 16.3% fue a casa de sus padres, un 12.9% a 
donde otros familiares y un 3.8% donde vecinos/as (Sanchez 
Martinez, 1992). 

De ese 95% de mujeres agredidas por sus maridos solo el 3.8% se 
plantea como solucion al problema la separacion o el divorcio, el 
39.4% opta por el dialogo y busqueda de orientacion, el 15.4% se 
resigna a soportar la agresion, el 10.6% dice rebelarse frente al 
maltrato y el 3.8% dice que acudira a la ley (Sanchez Martinez, 
1 992). 



Con relacion al hostigamiento sexual, podriamos esperar en 
una sociedad donde la violacion y el asesinato quedan practicamente 
impunes? El hostigamiento sexual lo padecemos las mujeres 
dominicanas de todas las clases sociales, razas, edades; tanto a nivel 
laboral como en las calles, tiendas, centros educativos, etc. Es tan 
frecuente y tan socialmente aceptado que no se identifica como una 
ofensa y pretende confundirse con la galanteria y la seduccion. 

El unico registro que conocemos en el pais sobre hostigamiento 
sexual es de una investigacion de Taule (1993) sobre el trabajo 
secretaria1 en la ciudad de Santo Domingo que incluyo el hostiga- 
miento como una variable de analisis, encontrando que el 44% de 
las secretarias entrevistadas expreso haber sido hostigada stxualmen- 
te por lo menos una vez en el contexto laboral. De estas, el 25% fue 
amenazado con despido o dcscredito de no aceptar los reclamos. 
Para el 13% el hostigamiento implico agresiones verbales y fisicas, 
tales como insultos e intentos de besa., pellizcar o violar o la 
concrecion de estas intenciones. El 72% de las secretarias dijo 
conocer uno o mas casos de hostigamiento sexual hacia otra/s 
secretariafs y el 85% entiende que el hostigamiento sexual hacia las 
secretarias es un fenomeno frecuente en Santo Domingo. Estas cinas 
son muy importantes, dado el temor de la mujer de admitir que ha 
sido victima de una agresion sexual, pues en una sociedad que 
culpabiliza a la victima, su seniedad y su honor estarian en duda. 

La violencia contra la mujer es un problema que requiere de 
atencion urgente a nivel de la legislacion y de la justicia, y tambien 
a nivel de la educacion de la poblacion, pata lograr un cambio en 
la estructura sexual jerarquica de la cual la violencia contra la mujer 
es a la vez un reflejo y un mecanismo de reproduccion de la misma. 



2.4 Matrimonio 

Edad marital de la mujer 

La Encuesta demografica y de salud 1991 -ENDESA-, publicada 
en septiembre de 1992, nos ofrece los datos mas recientes sobre 
patrones de nupcialidad en la Republica Dominicana 

La edad marital de las mujeres, aunque sigue siendo precoz 
-diecinueve anos a la primera union- esta tendiendo ha aumentar 
en las generaciones mas jovenes. Asi, la edad mediana a la primera 
union aumento un promedio de dos anos entre las mujeres de 45 a 
49 anos (diecisiete anos a la primera union) y las de 25 a 29 anos 
(diecinueve anos a la primera union) (IEPD et al., 1992). 

Entre los veinticinco y los cuarenta anos casi la totalidad de las 
mujeres ya se ha casado y asi al final del periodo reproductivo la 
proporcion de mujeres que nunca se han unido es minima, de 1 o 
2% en la zona urbana y aiin menor en la zona niral (IEPD et al., 
1992). 

Asf mismo se mantiene el patron de que las mujeres en la zona 
rural se unen conyugalmente a una edad mas temprana que las 
mujeres de la zona urbana. Mas del 72% de las mujeres rurales se 
une antes de los veinticinco anos, frente a un 55% en el caso de las 
mujeres urbanas. Esta diferencia en edad de la primera uniSn segun 
zona de residencia obedece a patrones cuiturales unido a las 
posibilidades sociales de la mujer de acceder a la educacion y al 
trabajo remunerado, que en la zona rural en la Republica 
Dominicana son mucho menores que en la zona urbana (IEPD et al., 
1992). 

Plantea el informe de la Alan Guttrnacher Adokscentes de hoy. 
padres &l manana: un perfil de las Amdricas (1990) que hay una 
relacion directa entre la edad de la primera uni6n de la mujer y su 
nivel educativo. Esta es ademas una relacion circular, pues mientras 
mas joven se case una mujer menores seran sus probabilidades de 
adquirir un alto nivel de educacion, pues cuanto mas joven se case, 



mas hijos/as llegara a tener. Por tanto el aumento en la edad de la 
mujer a la primera uni6n sera a la vez determinante y reflejo de la 
condicion social general de la mujer tanto a nivel de actitudes 
culturaies tradicionales que la definen en funcion del matrimonio y 
el parir, como de las condiciones materiales que le niegan otras 
opciones. 

Esto se evidencia claramente en este pafs donde, como ya vimos, 
la nupciaiidad tiende a iniciarse antes de los veinte anos. La 
variacion de la edad de la primera imi6n en relacion a los niveles de 
educacion es notable: la edad mediana de union de las mujeres sin 
educacion formal es de 16.6 anos, de 16.9 anos las que tienen de 
uno a cuatro cursos de primaria, de 18.2 anos las que tienen de 
cinco a ocho cursos de primaria, de 20.9 anos las que tienen 
formaci6n secundaria y de 24.8 anos las universitarias (IEPD et al., 
1992). 

En lassociedades mas liberales, abiertas a que las mujeres tengan 
relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio y donde las 
familias tienen un menor nivel de control sobre las vidas de las 
mujeres jovenes, estas inician la primera union (matrimonio o union 
consensual) a una edad mayor. Mientras que en Estados Unidos el 
porcentaje de mujeres de 15 a 19 anos que esta o ha estado en algun 
tipo de union es de 10.876, en Republica Dominicana es de 21.8% 
y en El Salvador es de 30% (Guttmacher, 1990). 

Tipo de unian 

De la totalidad de mujeres en union entre 15 y 49 anos, el 40% 
esta casada legalmente y el 60% convive en unibn consensual. Este 
porcentaje refleja que el concubinato, termino juridico para referirse 
a la union consensual, es el "modelo matrimonial tradicional 
predominante en el pais" (Duarte et al., 1989:34). 

La g d z a c i o n  de este modelo es mucho mas marcada en el 
campo que en la ciudad. Para las mujms de 15 a 49 anos de edad, 
a nivel -o el 26.7% de las uniones son consensuaies y un 24.6% 



son matrimonios legales, una diferencia relativamente pequena 
comparada a un 47.5% de uniones oonsensuales frente a un 17.9% 
de mujeres casadas legalmente a nivel rural (JEPD et al., 1992). Esto 
refleja patrones culturales que se vinculan a realidades socioecono- 
micas. En el campo el concubinato es norma institucionalizada a 
traves de ritos y del reconocimiento de la comunidad, incluso la 
burguesia rural asume la union consensual wmo el modelo 
matrimonial por excelencia (82.8% de uniones consensuales frente 
a 17.2% de matrimonios legales) (Consejo Nacional de Poblacion y 
Familia -CONAPOFA-, 1985 citado en Duarte et al., 1989). 

A nivel urbano, quienes optan mayoritariamente por el matrimonio 
legal son la clase media (en un 69.3 5%) y la burgutsia (en un 55.3%) 
(CONAPOFA, 1985 citado en Duarte et al. 1989). 

Vemos entonces que tanto el sector (d-urbano) wmo la clase 
social son variables importantes al analizar el tipo de union 
prevaleciente entre las mujeres dominicanas. 

Establidad, divorcio/separacion, segundas nupcias 

La relacion entre la estabilidad de las uniones y las variables: tipo 
de union, clase social, nivel educativo y edad de la primera union, 
son multiples y sumamente interesantes. Todas estas parecen incidir 
sobre la estabilidad de la union a la vez que se relacionan entre si. 

Segun datos de la Encuesta naciona2 & fecundidad & 1980 
(CONMOFA, 1985 citado en Duarte et al., 1989), solo el 56.3% de 
las mujeres unidas mantenia la primera union, las demas (43.7%) 
uniones se disolvieron, fundamentalmente a traves de la separacion 
(36.9%). 

El matrimonio legal muesaa un patron de estabilidad mayor que 
el concubinato, pues el 78.5% de las mujeres casadas conservaba la 
primera union frente al 44.7% de las concubinas. Esta diferencia se 
equilibra en la zona d donde se mantiene el 50% de las uniones 



consensuales y el 59.1% de los matrimonios legales (Duarte et al., 
1989). 

Por otra parte, se nota una relacion directa entre estabilidad 
matrimonial y nivel educativo a nivel general. De las mujeres con 
uno a cuatro anos de estudios aprobados el 56.0% mantenia la 
primera union; con cinco a ocho anos de estudios la conservaba el 
57.7%; con nueve a doce anos el 68.5%; y con trece anos y mas el 
76.6% (CONAPOFA, 1985 citado en Duarte et al., 1989). 

Las dos variables anteriores, tipo de union y nivel educativo, se 
relacionan con la estabilidad de la union y guardan a su vez relacion 
entre si, pues las concubinas tienen un nivel educativo inferior a las 
casadas en una relaci6n de un promedio de 3.6 anos de estudios 
aprobados fkente a un promedio de 6.4 anos aprobados. La relacion 
directa entre nivel educativo y estabilidad de las uniones es mas 
clara entre las concubinas que entre las casadas m a r t e  et al. 1989). 

Las concubinas, aunque pertenecientes a todas las clases sociales, 
se concentran de manera fundamental en las zonas rurales, tienen un 
nivel educativo mas bajo y se casan mas temprano (dos variables ya 
relacionadas anteriormente). Las casadas se concentran en zonas 
urbanas, tienen un mayor nivel educativo y pertenecen en su 
mayoria a la clase media y a la pequena burguesia urbana. Esto 
incide en la estabilidad de las uniones aunque no de manera lineal 
y absoluta; pues, si bien aumentan las posibilidades de que se 
mantenga la union a mayor nivel educativo para una mujer no 
adolescente, y esto a su vez dependera de las condiciones 
socioeconomicas de la mujer, es interesante notar que la mayor 
estabilidad nupcial en el pais se registra en la clase media, en la 
pequena burguesia rural y en el campesinado, grupos en que se 
mantiene m curso alrededor de dos tercios del total de las primeras 
uniones. Y como ya sabemos, mientras la clase media se casa 
legalmente en su mayoria, los otros dos sectores tienen la union 
consensual corno el modelo nupcial predominante (CONAPOFA, 
1985 citado en Duarte et al., 1989). 



Asf mismo, encontrarnos que losfas obrtrosJas, los/as marginales 
y la pequena burguesia urbana presentan el mayor porcentaje de 
disoluciones (separacion y10 divorcio). Y aqui, nuevamente, mientras 
la pequena burguesia urbana se casa legalmente en su mayoria y los 
demas grupos no, muestran todos patrones de inestabilidad nupcial 
parecidos. Ante esto concluyen Duarte et al. (1989:42) "[que al 
parecer] la inestabilidad de las uniones depende menos del tipo de 
union nupcial que de las condiciones materiales y culturales de vida 
propias de cada uno de los g ~ p o s  sociales." Agregan a esto: 

Si analizamos el comportamiento de las mujeres casadas segun 
clase social constatamos que las clases rurales presentan las mas 
altas proporciones de primeras uniones en curso y, por ende, de 
mayor estabilidad matrimonial. Las mujeres de clases urbanas, a 
pesar de estar casadas legalmente han recurrido en mayor 
proporcion a los divorcies y las separaciones. Este comportamiento 
nos invita a reflexionar sobre las condiciones de vida del habitat 
urbano y su incidencia sobre la estabilidad de las uniones. 
el proceso de urbanizacion a desestabilizar las patrones nupciales 
dominicanos? Los datos sobre estabilidad relativa de las uniones 
masensuales muestran tambikn que los grupos rurales tienden a 
conservar sus primeras Mimes en curso en mayor proporcion que 
los grupos urbanos. (1989:43). 

Informaciones mas recientes, pero menos detalladas, con relacion 
a la estabilidad de las uniones son las de ENDESA 1991. Se 
comparan datos de la Encuesta nacional de fecundidad de 1980, de 
la Encuesta de prevalencia de anticoncepcidn de 1983, de la 
Encuesta demogrdffica y & salud, 1986 y de la Encuesta demografi- 
ca y de salud 1991 con relacion al estado marital de las mujeres de 
quince a cuarenta y nueve anos de edad (ver Cuadro 2.4). A partir 
de esa comparacion se a f i i  que: 

La distribucion general de las mujeres por estado conyugal ba 
variado muy poco durante la uitima decada.... Es posible que esta 
relativa estabilidad se deba al efecto contrapuesto & dos factores: 
la tendencia al aumento paulatino & la edad promedio a la primera 
unih y a la subsecuente reduccion en la proporcion de casadas o 
unidas en un momento dado y el "envejecimiento" de la estructura 



por edad de las mujeres, que conlleva una disminucion en la 
proporcion general de solteras. (iEPD et al., 199273). 

Se mantiene la tendencia a una mayor estabilidad de uniones en 
la zona rural que en la urbana. Y, se invierte en relacion al nivel 
educativo con respecto a 1980, pues son las mujeres con poca (uno 
a cuatro anos) o ninguna instruccion formal las que presentan los 
niveles mas altos de exposicion marital, encontrandose los niveles 
mas bajos en las mujeres con educacion secundaria y universitaria 
(iEPD et.al., 1992). 

Con relacion a uniones posteriores despues de la disolucion de la 
primera, encontrarnos que alrededor de un tercio de las mujeres 
(31.5%) inicia otra union. Entre estas mujeres, la mayoria (23.4%) 
ha tenido un total de dos uniones y el resto (8.1%) entre tres y 
cinco. Dado que en la Republica Dominicana alrededor del 70% de 
las mujeres se casa solo una vez, aunque un tercio de las mujeres de 
15 a 49 aiios ha tenido dos o mas uniones, el promedio nacional de 
maridos por mujer es de 1.42; 1.14 entre las casadas y 1.50 entre las 
unidas (CONAPOFA, 1985 citado en Duarte et al., 1989). 

Poligamia 

La poligamia no esta legalizada para ningun sexo en la Republica 
Dominicana; sin embargo, de hecho, la poligamia masculina ha sido 
y sigue siendo una practica extendida en el pais. Cuando hablamos 
de poligamia nos referimos al continuo que va desde las relaciones 
casuales extramatrimoniales como un patron de conducta regular 
hasta el establecimiento de dos o mas familias del mismo hombre. 
Dada la escasez de datos sobre este tema es imposible separar un 
tipo de poligamia de la otra, si bien estamos conscientes de que son 
diferentes en tanto en una el hombre no construye una vida de 
pareja o familiar paralela a su primera union y en la otra si lo hace 
y asume de manera total o parcial el rol de proveedor economico y 
de cabeza de familia. Es frecuente ademas que los hombres 
dominicanos tengan a la "mujer" (la primera), a la "querida" (la 



segunda), y que ademas establezcan relaciones sexuales casuales con 
otras mujeres. 

Luna Contreras registro, a principios de los 90, un indice de 
relaciones extramatrimoniales de un 82% entre los obreros de la 
Zona Franca Industrial de San Pedro de Macoris en un estudio sobre 
condiciones, actitudes y practicas sexuales relevantes al SIDA 
(citado en De Moya, 1991). 

Fabian et d. realizaron un estudio sobre el comportamiento sexual 
de hombres estudiantes universitarios y encontraron que en la 
muestra utilizada el 90% dijo haber tenido multiples parejas sexuales 
paralelas antes de considerar el SIDA una amenaza, y ahora, despuks 
de tener informacion sobre esta enfermedad, mantiene este patron un 
70% de la poblacion estudiada (citado en D e  Moya, 1991). 

En un estudio mas amplio sobre comportamiento sexual de 
hombres de diecisiete a veintiocho anos de edad de diversas clases 
sociales en la ciudad de Santo Domingo, Mercado et d. registraron 
un nivel de "infidelidad" de un 55 a un 75% entre los jovenes 
estudiados (citado en De Moya, 1991). 

Jansen y Millan (1991) pudieron establecer, para el caso de los 
bateyes, que es un fenomeno muy frecuente el que los hombres 
establezcan dos o mas hogares paralelos con consecuencias 
importantes para el patron de contribucion relativa por genero al 
gasto familiar, como analizaremos mas adelante. 

Los hombres en la Republica Dominicana, como en toda sociedad 
patriarcal, tienen una mayor libertad sexual que las mujeres. 
Mientras en los hombres la sociedad excusa, ignora y hasta 
promueve la multiplicidad de parejas sexuales paralelas, en las 
mujeres este comportamiento es socialmente condenado y conlleva 
uno de los estigmas mas fuertes aplicado a una conducta fuera de 
norma. Eso no quiere decir que no haya mujeres que no tengan 
relaciones sexuales paralelas, pero es un fenomeno mucho menos 
frecuente por socializacion generica y por castigo social. 



Asf mismo es practicamente inexistente el que una mujer tenga 
dos familias paralelas. UM razon importante para esto es que en el 
pais predomina el modelo de familia matrifocal, en el cual la mujer 
es la principal y Uitima responsable de los/as hijos/as y sera ella en 
la mayoria de los casos quien mantenga la custodia y el sosten total 
o fundamental de lodas hijos/as en caso de separacion. Lo que si se 
encuentra entre las mujeres dominicanas es el patron de uniones 
monogamicas en serie, sobre todo entre la clase baja, como un 
fenomeno complementario a la matrifocalidad. Esto asi, porque es 
comun que los hombres al disolverse la union se desentiendan de su 
responsabilidad paterna a todos los niveles, incluyendo su rol de 
proveedores, por tanto la mujer recurre a una nueva union para 
poder contar con una ayuda economica que le permita sostener a sus 
hijos/= de esa nueva union y de la/s anteriorfes (Jansen y Millan, 
1991). Claro que a veces el aporte de la mujer y del nuevo marido 
no son suficientes, o acaso se ve sola otra vez y seguramente con 
mas hijos/as. Esto tiene el efe~to colateral de que losfas ninos/as 
tendran que integrarse al mercado informal de trabajo para junto a 
la mujer lograr el sustento de la familia. 

La familia como unidad productiva 

Los datos oficiales registran los patrones de consumo familiar en 
funcion de la clase social y de la region pero nunca en funcion de 
sexo. El estudio Estructura del consumo, nutricion y pobreza en la 
Republica Dominicana de Del Rosario (1984) para el Banco Central 
nos aporta cifras sobre el tipo de bienes y servicios en los que 
gastan sus ingresos las familias dominicanas, pero la informacion no 
esta segregada por sexo. Asi tenemos que para el ano 1984 los 
gastos a nivel general en alimentos, bebidas y tabaco de las familias 
seria de un 44.4% de sus ingresos; de un 25.9% en vivienda, 7.5% 
en prendas de vestir, calzado y accesorios; y de un 22.2% en 
diversos (educacion, cultura, diversion, cuidados medicos, 
impuestos, regalos, etc.). Por supuesto que el gasto absoluto y aun 
el relativo en cada uno de estos renglones depende de los niveles de 
ingreso de la familia y de su nivel educativo. 



A pesar de ser este un estudio muy detailado sobre la estructura 
de consumo de los hogares dominicanos, no nos permite establecer 
patrones genericos de consumo a lo interno de la familia. Son los 
estudios de centros de investigacion no-gubernamentales los que nos 
permiten aproximarnos a este particular. 

La jefatura de hogar es un indicador importante en el analisis del 
patron generico de ingresos y gastos familiares y la toma de 
decisiones en este sentido. Son conocidos y generales los problemas 
ideologicos y practicos para establecer cifras por sexo de jefatura de 
hogar; existen, por tanto, diversas cifras sobre la proporcion de 
mujeres jefas de hogar. A nivel nacional nos parece el mas certero 
el calculo de Baez, en base al Censo del 1981 (el mas reciente 
publicado hasta el momento), que estima que un tercio de los 
hogares esta encabezado por mujeres. Este dato, revelador de un 
cambio significativo en terminos de los patrones historicos de la 
familia dominicana, no puede entenderse de manera ligera como un 
cambio en los patrones genericos tradicionales de esta sociedad que 
signifique un reconocimiento mayor del rol de la mujer en el nucleo 
familiar. Expresamos esto ante el hecho de que ocho de cada diez 
jefas de hogar no tienen marido, son viudas, separadas o divorcia- 
das; mientras que nueve de cada diez hombres jefes de hogar estan 
casados o unidos (CONAPOFA, 1985 citado en Duarte et al., 1989). 
En el mismo sentido encontrarnos que en la Encuesta nacional de 
hogares y mujeres urbanas: &forme general (Arango y Quiterio, 
1991) el 85% de las mujeres jefas de hogar no tiene marido, 
mientras que casi todos los hombres jefes de hogar tienen pareja. 

Lo anterior establece el patron de jefatura familiar de los hombres 
por encima de la mujer, sin embargo la mujer casi nunca se 
encuentra en una posicion de autoridad con relacion a los hombres. 
Es decir, la mujer solo se considera jefa de hogar cuando el hombre 
ya no es parte de esa unidad familiar, pues aun en el caso de que el 
hombre haya migrado y no viva en el hogar y por tanto no participe 
activamente en la toma de decisiones de gastos, incluso aunque no 
aporte el mayor porcentaje de recursos para el consumo familiar, 
sigue siendo considerado con frecuencia como el cabeza de familia 
por razones cult*sales. 



La proporcion de mujeres jefas de hogar es mas alta a nivel 
urbano que a nivel rurai; Gomez y Gaton (1987) establecen un 
26.1% de los hogares a nivel urbano frente a un 16.8% en las zonas 
rurales (citadas en Duarte et al., 1989). La Encuesta nacional de 
hogares y mujeres urbanas: informe general (Arango y Quiterio, 
1991) prescrita un porcentaje general urbano de 37% de hogares 
encabezados por mujeres, registrandose los porcentajes mas altos en 
la region de Yuma 40.5% y en el Cibao Oriental 38.7%. De las 
regiones estudiadas el porcentaje menor fue de un 32.5% en el 
Cibao Central, y aun este porcentaje es mayor que la estimacion 
nacional anterior (Censo 1981 citado en Arango y Quiterio, 1991). 

En la Encuesta nacional & hogares y mujeres urbanas: informe 
general aparece ademas el dato de la distribucion porcenhial de los 
hogares por sexo del/de la jefela y la cantidad de personas ocupadas 
en actividad econ6mica segun subregion El total a nivel urbano 
revela que de los hogares de jefatura masculina el 28% cuenta con 
una d a  persona activa economicamente, el 37% con dos y el 35% 
con tres y mas. En el caso de los hogares con jefatura femenina el 
36% cuenta con una sola persona activa econ6micamente, el 32% 
con dos, y otro 32% con ttes y mas. Estas cifras muestran que mas 
mujeres jefas de familia (36%) que hombres jefes de familia (28%) 
proveen de manera exclusiva a sus hogares, dado que el criterio de 
jefatura utilizado es el de proveedor/a principal. Esto enfrenta la 
nocion tradicional del hombre como sosten fundamental'o unico de 
la familia, no solo porque hay muchas mujeres jefas de hogar, sino 
por la contribucion significativa para el ingreso familiar que hace la 
mujer y en menor medida los/as hijos/as, aun en aquellas familias 
que tienen a un hombre como cabeza. 

La misma encuesta presenta datos de la principal fuente de ingreso 
del hogar por subregion; el total a nivel urbano indica que un 45% 
de los hogares se sostienen en base a sueldos o saldos, un 8% por 
un establecimiento comercial, un 24% por diversas actividades 
realizadas por cuenta propia sin local dentro o fuera de la vivienda, 
un 10% se sostiene de las remesas de parientes que viven en el 
extranjero y un 13% por otras vias de ingreso no especificadas. Los 
hogares de jefatura femenina a nivel urbano se sostienen en un 



47.9% de salarios, en un 18.6% a traves de actividades por cuenta 
propia, un 28.8% a traves de la combinacion de estas dos formas y 
un 4.8% por otms vias. Los hogares con jefatura masculina muestran 
la misma proporcion, pero de forma diferente pues un 10% menos 
de los hogares encabezados por hombres depende de manera 
exclusiva de un salario, este porcentaje se encuentra repartido entre 
la combinacion salario/cuenta propia y en la categoria otras. 

Al hacer un analisis del patron de ingresos y gastos familiares en 
raz6n del genero es vital tener en cuenta que el ingreso por sexo nc 
puede registrarse en terminos absolutos, sino relativos, es decir el 
monto aportado como contribucion a los gastos del hogar. Como 
expresan Jansen y Millan: 

Ea nuestro pais, la contribucion masculina a la economia familiar 
suele seguir el patron de asignacion fija -el llamado "diariom- con 
que la mujer de& cubrir los gastos de comida y a veces otras 
necesidades, como ropa o medicamentos. En lugar de un modelo 
comunitario donde ambos dnyuges mancomunen sus ingresos (si 
es que ambos trabajan) y manejen conjuntamente el presupuesto 
familiar, prevalece el modelo patriarcal del hombre como "duenom 
de sus ingresos, & los cuales el aporta una porcion determinada 
para los gastos familiares, destinando el resto a su consumo propio. 
Las mujeres, par el contrario, no suelen establecer diferencias tan 
claras entre las necesidades propias y las de su familia, y 
tipicamente satisfacen sus necesidades personales conjuntamente a 
las de los &mas miembros del hogar. De hecho, los gastos que las 
mujeres algunas veces consideran como personales -como los 
destinados a la compra de muebles o enseres del hogar- son en 
realidad & caracter familiar. (1991: 123). 

Esta realidad, no avalada por cifras a nivel nacional, fue 
demostrada por Jansen y Millan para el caso de las familias de los 
bateyes dominicanos donde la mayoria de los hombres aporta para 
los gastos del hogar solo aproximadamente el 50% de sus ingresos, 
cosa grave considerando los niveles minimos de ingresos en los 
bateyes. El resto del dinero los hombres lo dedican al consumo 
personal en vicios y placeres, ropa, y aportes a hogares paralelos. Al 



parecer el contribuir al sostdn de una segunda familia constituye el 
grueso de los gastos "propios" de los hombres de los bateyes. Frente 
a esta realidad encontraron las investigadoras que de las mujeres que 
generan un ingreso (71.6% de la muestra), un tercio gasta el total de 
los mismos exclusivamente en comida para la familia, y un 64.4% 
invierte todos sus ingresos en comida, medicinas y otros gastos de 
la casa. Nos encontramos entonces en el caso de los bateyes ante el 
hecho de que el sosten economico fundamental de las familias lo 
proveen las mujeres a pesar de tener trabajos informales y aun peor 
remunerados que los hombres. Resulta ademas, que la poligamia de 
los hombres de los bateyes es de hecho financiada por las mujeres, 
pues lo que ellos dejan de aportar para entregarlo a otra familia la 
mujer debe generarlo para lograr la subsistencia de la familia del 
bate y. 

Seria necesario saber, jcuai es la realidad en terminos genericos 
de la contribucion al hogar para los demas sectores de la sociedad 
dominicana? Esta pregunta queda abierta para futuros estudios que 
arrojen luz ademas sobre la toma de decisiones y la relacion de este 
poder a lo interno de la familia con el aporte relativo al gasto 
familiar. 

2.5 Pollticas atinentes a la mujer y la familia 

Tener politicas definidas con relacion a la mujer y/o la familia 
requiere del Estado una conciencia de la necesidad de una 
intervencion en beneficio de estelos sectores. Las politicas en este 
sentido solo surgiran a partir de una comprension real de la 
situacion de marginacion de la mujer dominicana que trascienda la 
inclusion del femenino en los discursos politicos, o el reconocimien- 
to hueco a la mujer el 8 de marzo o en el dia de las madres. 

Las politicas publicas dominicanas -independientemente de la 
coyuntura de auge o recesion economica- se han caracterizado por 
su acento en los aspectos financieros de la econornia en detrimento 
de las politicas sociales tendentes a nivelar la distribucion de la 



riqueza social, via la subvencion de servicios basicos para Im grupos 
poblacionales mayoritarios (Ramirez et al., 1988). 

En efecto, el crecimiento economico experimentado por el pais a 
partir del periodo de post-guerra y detenido por la recesion 
economica de la decada pasada no ha ido acompanado de la in- 
tegracion de la poblacion a un aceptable estandar de consumo que 
eleve sus niveles de vida. Por el contrario, ha acentuado una 
estructura de la propiedad y del ingreso altamente concentrada y, en 
consecuencia, ha propiciado una mayor polarizacion entre los grupos 
sociales. 

En este contexto de precariedad del monto del PBI destinado 
historicamente a los servicios sociales, pasaremos a resenar las 
politicas y programas de servicios publicos que afectan a la mujer 
de manera directa o indirecta. 

Politica de salud 

A pesar de que el Estado no dispone de una politica explicita de 
salud de la mujer, en la Secretaria de Estado de Salud Publica existe 
desde 1956 la division de salud materno-infantil, encargada de 
normar todas las acciones y programas de saiud a favor de las 
madres antes y despues del parto y de vigilancia al crecimiento y 
desarrollo dei/de la ninofa. En la actualidad los programas de esta 
division son -teoricamente- prioritarios pues forman parte del 
programa de atencion primaria en saiud, a travbs del cual el Estado 
esta operacidizando su politica de Salud para Todos en el Ano 
2000. 

Especificamente el programa de Atencion Materno-infantil y sus 
subcomponentes Nutricion y Vigilancia Nutricional y Promocion de 
la Lactancia Materna estan ofreciendo servicios a las mujeres 
durante la prenez, el parto y el puerperio y atencion pedihtrica a 
recien nacidos/as, lactantes y ninosfas preescolares y escolares, asi 
como tambikn servicios de nutricion complementaria a idas 
ninos/as y a las madres desnutridas durante  el parto y la lactancia. 



La planificacion familiar, otro componente del programa, ofrece 
gratuitamente m6todos anticonceptivos a todas las mujeres que lo 
soliciten. 

Este programa no dispone de un sistema de estadistica que permita 
conocer la calidad y grado de cobertura de sus servicios. Sin 
embargo, el exiguo y cada vez mas reducido presupuesto que se le 
asigna a cste programa es insuficiente para cubrir la demanda de la 
poblacion blanco, estimada para 1981 en un millon trescientas mil 
mujeres fertiles y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
ninos/as de O a 14 anos (Baiez, 1986). Tampoco se dispone & datos 
sobre la participacion tecnica de las mujeres en el diseno e 
implementacion de estos programas, aunque es conocido que a nivel 
operativo - e n  tanto enfermeras y promotoras de salud y planifica- 
cion familiar- las mujeres son mayoria. 

Los gastos & la Secretaria de Estado de Salud Publica muestran 
una disminucion relativa en el presupuesto nacional en el periodo de 
1977 a 1991. En ese periodo las erogaciones de la Secretaria de 
Estado de Salud Publica registraron una caida en terminos relativos 
con respecto al gasto total gubernamental de 5.75% a 5.04% y con 
relacion al PBI de 0.78% a 0.55% y en terminos absolutos reales per 
capita de RIX6.84 a RD$3.82, o sea de cincuenta y siete centavos 
a treinta centavos por mes a precios de 1977 (Vargas, 1992). 

Politica de educacion 

Lo mismo que para el caso del sector salud, los gastos publicos en 
educacion se han reducido en el periodo 1977-1991. Con respecto 
al gasto gubernamental total, este se redujo del 8.05% en el 1977 al 
5.19% en el 1991, del 1.09% al 0.57% con relacion al PBI, y por 
persona de RD$9.57 a RDs3.73, o sea de ochenta centavos a treinta 
y un centavos mensuales a precios de 1977 (Vargas, 1992). 

Estas partidas presupuestarias para salud y educacion de por si 
bajas y ademas descendentes son muestra de la politica de gasto del 
Gobierno que va en detrimento de las condiciones de vida de la 



poblacion dominicana. Seria necesario un cambio en la politica de 
gasto estatal para estos sectores en pos del desarrollo economico y 
estabilidad politica nacional (Vargas, 1992). 

Politica de poblacion 

A partir de 1968 el Estado dominicano asume explicitamente una 
politica de poblacion antinatalista con la creacion del Consejo 
Nacional de Poblacion y Familia -CONAPOFA-, adscrito a la 
Secretaria de Estado de Salud Publica, e inicia el Programa Nacional 
de Planificacion Familiar, con la participacion de instituciones 
publicas y  privada^.^ 

Esta politica oficial de poblacion ha sido formulada, desde sus 
origenes, de manera parcial, pues nunca ha tomado en consideracion 
las diferentes variables de la dinamica demografica, ni mucho menos 
la interrelacion de las mismas con otras variables sociales y 
economicas. Asi, es corriente que la variable poblacional no sea 
tomada en cuenta en la planificacion y diseno de planes y programas 
de desarrollo. 

La implementacion del Programa Nacional de Planificacion 
Familiar dirigido fundamentalmente a las mujeres, via la oferta 
gratuita y/o subvencionada de metodos anticonceptivos reversibles 
e irreversibles, encuentra una buena acogida por parte de la 
poblacion femenina, pues entre 1968 y 1991 ha logrado cubrir al 
60.1 % de las mujeres urbanas casadas en edad fertil y al 50.1 % de 
las rurales. La cobertura nacional es de 56.4% (IEPD et al., 1992). 

Pastillas, dispositivos intrauterinos -DIU-, condones, espumas 
vaginales, implantes hormonales y esterilizacion femenina y, en 
escasa medida, masculina, son los metodos ofrecidos por el 

7~ nivel privado, la Asociacion Dominicana Pm Bienestar de la Familia 
-PROFAMILIA- creada en 1%6 y adscrita a la Federacion Internacional de 
Planificacion de la F d a ,  es la institucion que ha jugado el rol de primer orden en 
el desarrollo de la planificacion familiar en el pais. 
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Programa Nacional de Planificacion Familiar. La esterilizacion 
femenina es el metodo de prevalencia, pues el 68.1 % de las mujeres 
casadas, con edad entre !5 y 49, ha recurrido al mismo. Solamente 
el 17.3% de las mujeres casadas utiliza las pastillas y el restante 
14.5% recurre a una gama diversa de metodos modernos y 
tradicionales (IEPD et al., 1992). 

En sus inicios la oferta de metodos anticonceptivos se caracterizo 
por el sesgo sexista de hacer descansar sobre la mujer la responsabi- 
lidad de la planificacion familiar y, en terminos mas generales, del 
control poblacional, inherente a la politica poblacional antinatalista 
adoptada por el Estado. Ademas, la vision sobre la planificacion se 
reducia al suministro gratuito de metodos anticonceptivos a las 
mujeres. 

Sin embargo, estos servicios han evolucionado hacia una 
concepcion mas integral de la planificacion de la familia que abarca 
objetivos educativos y de atencion a la salud de la madre y a su 
descendencia, asi como la integracion del concepto de paternidad 
responsable, operacionalizado a traves de la oferta de condones y 
vasectomias a la poblacion masculina, aunque sin mucho exito. 

Actitudes y practicas hacia la planificacion familiar 

Existe una marcada resistencia por parte de la poblacion masculina 
para asumir la responsabilidad del control de su reproduccion, segun 
lo evidencia el escaso recurso a la vasectomia y a la utilizacion del 
condon con la pareja habitual, cuantificado para 1991 en menos de 
un 1 % para ambos metodos. 

Por el contrario, la practica de la anticoncepcion entre la poblacion 
femenina es un fenomeno masivo en el pais, una de cuyas 
caracteristicas mas relevantes es una distribucion muy desbalanceada 
del tipo de metodos utilizados. En efecto, el patron de uso de 
metodos esta basado fundamentalmente en la esterilizacion y las 
pastillas, en una relacion cercana a una usuaria de pastillas por cada 
cuatro esterilizadas, entre las mujeres casadas. El uso de las pastillas 



en las mujeres menores de treinta anos es, en general, de corta 
duracion e ineficiente -presenta las mas altas tasas de fallo en 
America Latina y el Caribe- y tiende a ser sustituido por la 
esterilizacion a edades cada vez mas jovenes. El uso de cualquier 
otro tipo de metodo no sobrepasa al 2% de las usuarias (Baez, 
1992). 

Este patron de uso de anticonceptivos esta basado fundamental- 
mente en la limitacion de los/as hijos/a., obviandose los efectos 
beneficos que sobre la salud de la madre y de los/as hijostas ejerce 
el espaciamiento entre los nacimientos. 

Por otra parte, el abandono frecuente de metodos anticonceptivos 
para espaciar los nacimientos es justificado por razones de salud, 
constatandose que este argumento esconde una serie de mitos y 
creencias negativas que provocan duda. y rechazos frente al uso de 
la mayoria de los metodos temporales (Urena, 1991). 

El wnocimiento de las mujeres sobre los metodos anticonceptivos 
-senalado como universal por las encuestas demograficas- se 
refiere, mas bien, a que ellas manejan informacion sobre la 
existencia y fuentes de suministro de los mismos. En realidad, la 
mayoria de las mujeres desconocen la fisiologia de la reproduccion 
y, en consecuencia, los mecanismos de funcionamiento correcto de 
los anticonceptivos paez, 1992). 

En este sentido Urena (1991) afm que la poblacion de ambos 
sexos no tiene una idea clara de lo que significa el concepto de 
planificacion familiar y para la mayoria de las personas el numero 
de hijosias esta determinado mas por su situacion economica que 
por consideraciones relativas a una mayor fortaleza de loslas 
ninos/= que nacen espaciados, su calidad de vida y/o la salud de la 
mujer. 



Polftica & agua potable y saneamiento ambiental 

Estos servicios, considerados por el Estado conexos a los servicios 
de salud publica, revisten particular importancia para las mujeres, 
por cuanto les facilita las tareas cotidianas de suministro de agua y 
mantenimiento de la higiene hogarena, tareas asignadas socialmente 
a la poblacion femenina. Sin embargo, para 1981, el 43.8% de las 
viviendas nacionales no disponia de acceso a agua corriente, intra 
o extradomiciliaria, y el 22% carecia de servicios sanitarios. Estas 
proporciones se elevaban a 67.9% y 33.8% en las zonas rurales 
(Baez, 1986). La precariedad de estos servicios wnstituye un pesado 
lastre para la ejecucion del trabajo domestico que realizan las 
mujeres, pues obliga al acarreo cotidiano de agua y wnuibuye al 
desgaste de ingentes cantidades de energia y de trabajo femenino. 
Esta problematica que, hasta anos recientes era sobre todo rural, se 
ha extendido a las zonas urbanas, cuyos acueductos ya no tienen 
capacidad para abastecer la demanda. 

De esta forma la demanda por el agua se ha convertido en una de 
las demandas mas urgentes de las mujeres, que poco a poco ha ido 
permeando a todas las organizaciones de la sociedad civil en tanto 
demanda de hombres y mujeres. 

Una solucion alternativa y no onerosa a nivel rural, que facilitaba 
el trabajo cotidiano de las mujeres y mejoraba la higiene familiar 
fue la implementacion de planes de letrinacion y de wnstruccion de 
pozos de agua potable, con la participacion conjunta del Estado y Ia 
comunidad, que hoy dia estan descontinuados. 

Guarderias infantiles 

Desde 1956 existen en el pais servicios de guarderias infantiles, 
los cuales brindan servicios de alimentacion, salud y educacion a 
loslas ninosfas de madres trabajadoras de escasos recursos, 
imposibilitadas de atenderlodas durante su jornada laboral. Su 
presupuesto de operacion y su grado de cobertura no guardan 
ninguna relacion con el volumen de la demanda de la fuerza laboral 



femenina, pues solamente operan -bajo la administracion de la 
Asistencia Social- seis guarderias con un cupo anual de 1,200 
ninos/as. Los centros de trabajo, obligados por ley a permitir a las 
madres el amamantamiento de sus hijosias in situ, no disponen 
tampoco de la infraestructura necesaria. 

Es evidente que ni el Estado dominicano ni los empresarios 
privados esiiin asumiendo su responsabilidad social en la reproduc- 
ci6n de la fuerza de trabajo, y las mujeres continuan asumiendo 
solas su doble rol de productora y reproductora, en desmedro de su 
salud y de la utilizacion a plenitud de sus potencialidades en 
ninguna de estas esferas. 

Seguridad social 

Este servicio comprende atencion medica por enfermedad y prenez 
y seguros por invalidez, vejez, muerte y accidentes de trabajo a la 
fuerza laboral del pais y a su familia. En los hechos, la seguridad 
social solo cubre al 4% de la poblacion, pues exceptua del acceso 
a sus servicios a la mayoria de l d a s  trabajadores/as en funcion de 
su nivel de salario, edad, tipo de empleo y sector de actividad. 
Ademas, solo cubre a la familia de los trabajadores en los casos de 
prenez, parto y puerperio de la conyuge del asegurado y de la 
atencion pediauica ai/a la recikn nacidola durante el primer ano de 
vida. 

Las mujeres que se benefician de los servicios medicos y 
prestaciones sociales y economicas de la seguridad social lo hacen 
en tanto trabajadoras aseguradas o en tanto conyuges de los 
trabajadores asegurados. Estas uitirnas, salvo en caso de prenez, no 
tienen derecho a atenciones medicas por enfermedad aunque estas 
sean coincidentes o derivadas de la prenez o parto. 

Una de las discriminaciones mas relevantes de este servicio es la 
exclusion de las trabajadoras domesticas de casas particulares. Esta 
exclusion toca at sector laboral femenino mas importante del pais, 
constituido por la cuarta parte de la PEA femenina, que segun 



estimaciones realizadas en 1980, representaba unas ciento sesenta 
mil mujeres. 

Polftica de vivienda 

El Estado no dispone de una politica nacional de vivienda y 
mucho menos ha integrado de manera sistematica a las mujeres 
como beneficiarias de sus planes de oonstruccion de viviendas 
economicas. La unica excepcion la wnstituye el Instituto Nacional 
de la Vivienda, cuya distribucion de viviendas economicas beneficio 
en un 19.7% a mujeres jefas de hogar (Gomez y Gaton, 1987 citadas 
en Duarte et al., 1989). 

Para ilustrar los criterios gubernamentales con relacion a este 
paaicuIar podemos mencionar un mural que se exhibe frente a la 
casa del presidente y que dice: "La posesion de un techo no es un 
privilegio, es un derecho", firmado con el nombre del primer 
mandatario. Sin embargo, la politica de vivienda del Gobierno se 
reduce a la construccion de casas o apartamentos para asignarlos por 
un modico precio a determinados ciudadanoslas en razon de 
miiltipIe. y flexibles criterios. El Estado no crea las condiciones para 
que 1osJa.s ciudadan0SJa.s puedan comprar o construir una vivienda, 
mas bien mantiene una politica economica que imposibilita a la 
mayoria de lograr este proposito. En cambio, vende u otorga 
inmuebles de este tipo a quienes le parezca. La situacion se presenta 
de tal forma que lo que se enuncia como un derecho, en este caso 
la vivienda, acaba tratandose en terminos de politica publica como 
un favor gubernamental. 

Tierra 

La politica de Reforma Agraria implentada por el Estado a partir 
de 1972 excluye a las mujeres del acceso a las tierras parcelarias. 
Solamente el jefe de familia de sexo masculino es definido como 
beneficiario directo, reservando el status de beneficiarias indirectas 
a las esposas e hijas de los parceleros. De esta forma, la Reforma 



Agraria excluye de sus beneficios a mas de cien mil hogares males, 
cuya cabeza de familia es una mujer. 

Energia 

El consumo de energia para la coccion de alimentos, segun datos 
de 1981, se distribuia en un 55% en forma de lena, en un 28% en 
forma de carbon y en solo un 17% en forma de gas licuado de 
petroleo -GLP-. En este sentido una evaluacion del sector energia 
opinaba que: 

este predominio de la lena y el carbon en la estructura de consumo 
de energia para la coccion de alimentos, junto al limitado alcance 
de los planes de reforesmcion, estan generando un gravisimo 
problema de agotamiento de los bosques, rios y suel os... y surte una 
serie de efectos en cadena que desequilibran el habitat total. 
(Gomez et al., 1985). 

La unica accion emprendida en el pais para economizar energia 
que ha tomado en cuenta a las mujeres -responsables de la ooccion 
de los alimentos de la farnilia- ha sido la constmccion de estufas 
Lorena (de lodo y arena) ahorradoras del consumo de lena. 

Esta breve revision de politicas y programas implementados por 
el Estado revela la ambivalencia de las directrices estatales con 
relacion a la poblacion femenina: unas veces la favorece, directa o 
indirectamente, otras la discrimina, las mas de las veces la ignora. 

Es claro que el Estado dominicano no ha incorporado a sus 
politicas la especifica posicion de la mujer, en tanto productora y 
reproductora social. Mucho menos aun, las mujeres dominicanas han 
sido sujetos de estas politicas, en tanto han participado poco en su 
planificacion, diseno y ejecucion. Hoy dia, ya no es posible ignorar 
las interrelaciones entre poblacion y desarrollo y, mas especifica- 
mente, entre mujer -mitad de la poblacion- y desarrollo, y se hace 
necesario formular y poner en practica politicas y programas 



efectivos y coherentes, donde la mujer sea a la vez sujeto y objeto 
de su formulacion e implementacion. 

Los cambios en la estructura economica, demografica, politica y 
cultural acaecidos en la sociedad dominicana a partir de la decada 
de 1960 y la agudizacion de la crisis social y econ6mica por la que 
atraviesa, desde mediados de los anos 70, les esta exigiendo a las 
mujeres su insercion en el trabajo remuneraelo, sin que se hayan 
preparado las condiciones para que esta participacion creciente no 
cree confl'ictos con la asuncion de tareas en el area reproductiva. 

Por el contrario, el deterioro progresivo de los servicios publicos 
de guarderias, salud, agua potable, electricidad y saneamiento 
ambiental esta tornando cada vez mas critica la annonizacion entre 
las actividades reproductivas y productivas -con la consecuente 
carga fisica y mental que esto acarrea a las mujeres y los limites que 
impone a su integracion al desarrollo- sin que se de una redefini- 
cion de 'estos roles a nivel familiar y publico. 
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PARTE III. CONCLUSIONES GENERALES 

La evolucion demografica de la poblacion dominicana se 
encamina hacia el f d  de su transicion demografica, con indices 
cada vez mas bajos de fecundidad, mortalidad y crecimiento 
poblacional. Sin embargo, persisten importantes grupos poblaci* 
nales pobres que requieren de atencion particular, ya que sus 
patrones de reproduccion y muerte siguen siendo elevados. 

Hasta ahora la politica poblacional oficial se ha centrado de 
manera fundamental en la reduccion de los indices de la fecundidad, 
a trav6s de un vasto programa de planificacion familiar. Este 
programa ha permitido a la mayoria de las mujeres dominicanas 
separar la sexualidad de la reproduccion. En la actualidad este 
programa requiere de nuevos esfuerzos para lograr avances mayores 
en el espaciamiento de nacimientos, por su incidencia benefica en 
la morbilidad y mortalidad materna e infantil. 

Menos exitosa, tal vez por menos vigorosa, ha sido la politica 
destinada a que la poblacion masculina asuma la responsabilidad de 
su propia reproduccibn y la responsabilidad socio-cultural de la 
paternidad de su descendencia. Aspectos que requieren ser refor- 
zados en nombre de la equidad generica. 

Por otra parte, otros componentes de la dinamica demografka han 
sido obviados por la politica poblacional del Estado. En este sentido, 
seria recomendable que esta politica se plantee incidir de manera 
expresa en las diferentes variables de la evolucion demografica y 
tome en consideracion la interrelacion de estas variables con los 
otros componentes del desarrollo social y econ6mico. 



De manera especifica, es necesario diseiiar una politica que incida 
sobre los procesos migratorios internos e internacionales que estan 
afectando a toda la poblacion dominicana, pero de manera muy 
especifica a la poblacion femenina. La secuela de rnarginalidad 
urbana creciente y el aumento de la migracion internacional clandes- 
tina, colocan a grandes grupos poblacionales -integrados en su 
mayoria por mujeres- en una situacion de vuinerabilidad social, que 
debe ser afrontada por el Estado. Queda por estudiar los efectos de 
la migracion masiva de mujeres al exterior y los cambios que 
determina este fen6meno en los valores y en la estructura familiar. 

El creciente aumento de las mujeres jefas de hogar -considerado 
por las fuentes nacionales e internacionales consultadas como uno 
de los grupos mas pobres- requiere tambien de politicas poblaciona- 
les explicitas en su favor. La jefatura familiar se sigue proclamando 
fundamentalmente a partir de patrones culturales que senalan al 
hombre como el indicado para ese rol, y no necesariamente en 
funcion del aporte de ingresos al hogar o del peso en la toma de 
decisiones. Asi mismo, en terminos de un analisis generico, es vital 
tener en cuenta que el aporte relativo al gasto familiar es una cifra 
m& significativa que el ingreso absoluto al medir las contribuciones 
de la mujer y del hombre al sostenimiento de la familia. Esto asi por 
el nivel desigual de entrega y compromiso con el nucleo familiar 
que determina que el hombre se reserve a menudo una parte de sus 
ingresos (sean estos muchos o pocos), mientras que la mujer que 
trabaja aporta la totalidad de sus ingresos a los gastos del hogar. 

Las dificultades que enfrentan las mujeres trabajadoras dominica- 
nas, cuyo numero se duplico durante esta decada de crisis y ajuste 
estructural, debe situarse en el contexto del deterioro del poder 
adquisitivo del salario familiar. Ello ha conllevado a la multiplica- 
cion de esfuenos fisicos y mentales de las mujeres para hacer frente 
a la lucha cotidiana por la sobrevivencia material de sus hogares. 

Persiste una rigida division sexual del trabajo en el seno de la 
familia, en donde las mujeres resultan sobreempleadas al tener que 
realizar el trabajo asalariado y el trabajo domestico, este uitimo en 
condiciones muy dificiles - n o  solo por la ausencia de aparatos 



electrodomesticos que faciliten las tareas del hogar- sino por la 
precariedad o inexistencia de infraestructuras basicas de agua 
potable, electricidad, sistemas de eliminacion de excretas y de 
saneamiento ambiental. El pesado lastre que esto significa para las 
mujeres va en desmedro de su salud y de su productividad laboral 
en el area remunerada. 

La sobrecarga de trabajo de las mujeres, al mismo tiempo, provoca 
el surgimiento de tensiones y conflictos personales, familiares y de 
parejas, ante la dificultad de afrontar sin un apoyo adecuado las 
tareas reproductivas y productivas. Un indicador evidente de este 
hecho es el aumento creciente de las mujeres jefas de hogar, quienes 
deciden -por opcion o por fuerza- responsabilizarse solas del 
sustento de sus hogares. 

Otro problema fundamental es la dificultad de las mujeres para 
compatibilizar el trabajo asalariado con la maternidad, la cual sigue 
siendo considerada como una responsabilidad privada de la familia. 
El Estado y el sector privado se eximen de la responsabilidad social 
inherente al proceso de renovacion de las generaciones, aun 
contraviniendo leyes del c&iigo laboral dominicano que expresarnen- 
te establece la obligatoriedad de suplir de guarderias a las empresas 
para que las madres lactantes puedan amamantar a sus hijoslas. El 
aporte del Estado de seis guarderias infantiles destinadas a servir las 
mujeres trabajadoras de escasos recursos, no guarda ninguna 
relacion, en cuanto a presupuesto y cobertura, con el volumen de la 
demanda de la fuerza laboral femenina. La ausencia de precscolares 
publicos es tambih un problema notorio. 

El trabajo femenino asalariado sigue sesgado por una menor 
retribucion salarial en funcion de su sexo. Sin embargo, este trabajo 
va perdiendo parte de su carhcter segregado. El auge del empleo 
femenino en las Zms esta rompiendo con la segregacion de las 
mujeres en el trabajo industrial, hasta tal punto, que hoy dia este 
sector se ha convertido en el principal empleador de mano de obra 
femenina en las ciudades, sustituyendo en esta posicion al servicio 
domestico. Sin embargo, a pesar de que las ZFIs representan la 
mayor concentracion obrera del pais, la sindicalizacion es la gran 



ausente, pues hasta hoy -inexplicablemente- no existe ningun 
sindicato en las empresas de las 2FIs reconocido legalmente por el 
ministerio de trabajo. 

La informalizacion de la fuetza de trabajo, en un contexto de 
desempleo y merma del salario real, esta forzando a hombres y 
mujeres a autogestionarse su propio empleo en el sector informal, 
para hacer frente al deterioro de la calidad de la vida, en wndicio- 
nes que, generalmente, suponen una perdida'de calidad de sus 
wndiciones laborales. 

Ahora bien, el excesivo hfasis en soluciones individuales, que 
promueven numerosas agencias de desarrollo, encaminadas a 
aumentar la productividad del trabajo de las mujeres, deja de lado, 
por una parte, los obstaculos que confrontan las mujeres para su 
insercion productiva por razones de gknero y, por otro lado, los 
obstaculos macmestructurales y de politicas de desarrollo inadecua- 
das, tipicos de nuestro pais. 

En ese sentido se requieren politicas de apoyo a la mujer 
trabajadora, dirigidas a la esfera de la reproduccion de la poblacion, 
en varias direcciones: 

- Una re-organizacion familiar que distribuya el trabajo y las 
responsabilidades domesticas entre todos los miembros de la 
familia. 

- La creacion de guarderias para el cuidado y atencion de los/as 
hijoslas de las mujeres trabajadoras, de forma tal que el Estado y 
el sector privado aporten su cuota en la reproduccion social de la 
fuerza de trabajo, la cual descansa fundamentalmente en la 
poblacion femenina. 

- Un aumento de la "productividad" del trabajo domestico, mediante 
la creacion de las infraestructuras adecuadas y el acceso a aparatos 
electrodomesticos. 

La meta final de estas politicas en el area de la reproduccion seria 
la socializacion del ambito domestico, para que se supla la demanda 
poblacional de guarderias, pre-eswlares, comedores y lavanderias. 



Con relacion a la mujer campesina, es necesario reforzar su 
posicion productiva, mediante apoyo explicito a las diversas 
actividades productivas que realiza -orientadas o no al mercado- 
mediante sucapacitacion tecnica y el acceso a la tierra y al credito. 
Medidas en este sentido son de particular relevancia por el efecto 
demostrado que sobre el bienestar de la familia tiene el aumento de 
la productividad - e n  producto o en dinero- de las mujeres. 

Tambikn se recomienda la implementacion de otras politicas, 
complementarias en la esfera laboral, a saber: 

- Establecer reglamentaciones laborales que obliguen al pago de 
igual salario por un mismo trabajo, independientemente del sexo 
del/de la trabajadorfa. 

- Fomentar el desarrollo de sindicatos en ramas de trabajo 
feminizadas, para que las mujeres se ejerciten en la practica de la 
negociacion obrera-patronal. 

- Establecer politicas de desarrollo microempresarial, destinadas a 
beneficiar de manera explicita y precisa -aunque no necesaria- 
mente de manera exclusiva- a las mujeres del sector informal. 

- Fomentar la movilidad intersectorial de las mujeres micro- 
empresaxias hacia sectores de mayor potencial productivo, 
mediante programas de capacitacion orientados a estos fines. 

- Desarrollar politicas de desarrollo microempresarial tendientes a 
beneficiar a las mujeres jefas de hogar. 

- Proscribir legalmente todas las discriminaciones formales que 
limitan la participacion de la mujer en la creacion de riqueza y 
patrimonio propio. 

El rasgo mas importante del sector educativo ha sido el notable 
incremento de los niveles de instruccion de la poblacion. La equidad 
-a nivel de la poblacion total y, en especifico, con relacion a la 
poblacion femenina- requiere en primer lugar, una revision de los 
contenidos para eliminar estereotipos que ulteriormente determinaran 
una insercion desigual en la h a  laboral en funcion del genero. 
Por otra parte, es necesario calificar sus m6todos y revisar sus 
perspectivas en concordancia con el tipo de recursos humanos que 
requiere el pais. 



Dt manera especifica seria recomendable la re-orientacion de la 
formacion tecnica para que las mujeres puedan acceder a las areas 
de ciencia y tecnologia, lo cual les permitiria insertarse mas 
facilmente en las ramas de la industria transformativa -con mejores 
salarios-, la cual hasta ahora s610 ha sido coto masculino, a pesar 
del deficit de tecnicos/as industriales existente en el pais. Ademas, 
a nivel universaritario, se requiere implementar politicas de fomento 
a la incursion de las mujeres en carreras cientificas y tecnologicas. 

El panorama de la situacih de la salud y de la nutricion de la 
poblacion es preocupante. A esto se agrega el hecho de que 
importantes causas de muerte de la poblacion femenina y masculina 
obedecen a situaciones de rniseria,mediatizadas por el genero, como 
es el caso de las muertes por infecciones y10 ligadas a la reproduc- 
cion en la poblacion femenina y a la violencia en la poblacion 
masculina. En este sentido, tanto la equidad generica como la social 
deben ser confrontadas en la busqueda de soluciones alternativas. 

En el contexto actual de reduccion de los servicios de salud y 
saneamiento ambiental por parte del Estado, las alteniativas resultan 
poco evidentes debido al escaso grado de cobertura de las ONGs 
que trabajan en el sector salud y del encarecimiento de los servicios 
medicos privados lucrativos. En todo caso, soluciones efectivas solo 
podran implementarse con el concurso de estos tres sectores. La 
participacion comunitaria, a traves de la creacion de canales que 
permitan a los grupos de base participar en la busqueda, diseno e 
implementacion de soluciones, es fuertemente recomendada. 

El uitimo diagnostico oficial sobre la situacion de los recursos 
naturales del pais presenta avances notables en la ruptura del "sesgo 
meramente forestal" para explicar la crisis ambiental dominicana, 
presentando una vision holistica del deterioro del medio ambiente, 
identificando los diferentes procesos degradantes y las actores 
sociales implicados, tanto en el deterioro, como en la implementa- 
cion de soluciones. Este diagnostico, ademas, integra un cuestiona- 
miento al modelo de desarrollo basado en la destruccion de los 
recursos naturales, la degradacion del ambiente y de las condiciones 



de vida de los seres humanos, y plantea la necesidad de un nuevo 
estilo de desarrollo sustentable y ecologista. 

Empero, es bueno destacar, desde una perspectiva historica, el rol 
importante de la deforestacion en la degradacion ambiental del pais, 
en donde diversos agentes economicos y no d o  el campesinado, 
han jugado un rol de primer orden. La poblaci6n campesina no 
puede considerase deforestadora per se, sino en el contexto social y 
economico de las condiciones de vida y trabajo de las zonas rurales. 
Buscar soluciones a esta problematica requiere la implementacion de 
proyectos que integren s o b r e  bases solidas- a la poblacion de las 
comunidades campesinas, apoyandolas en la solucion de las 
necesidades basicas, contribuyendo a su capacitacion y organizacion 
para el manejo racional de los recursos naturales del area donde 
viven y ademas poniendo a su favor la propiedad legal de la tierra. 

La impronta represiva de las politicas y acciones oficiales para la 
proteccion de la foresta ha tendido mas a culpabilizar y castigar a 
la poblacion campesina, que a integrarla efectivamente al uso 
adecuado de los recursos forestales y la recuperacion de las areas 
afectadas. 

Por otra parte, los esquemas conceptuaies que intentan explicar la 
relacion entre poblacion femenina y medio ambiente, sean estos 
antinatalistas, culpabilizadores o sobre-recargadores de responsabili- 
dades y trabajos a las mujeres, son a nuestro juicio muy unilaterales. 
A traves de ellos es que se han movido las principales "declaracio- 
nes de principios" contenidas en las pocas publicaciones que en 
nuestro pais se refieren a esta problematica. Existe muy poca 
informacion sistematizada que recoja experiencias concretas de la 
relacion entre mujer y medio ambiente tanto a nivel del campo 
como de las ciudades. En la mayoria de los casos se trata de 
generalizaciones de situaciones que se conoce ocurren en otros 
paises, sin que se haya verificado si en la Republica Dominicana se 
da la misma situacion. 

En este sentido, se requiere de la implementacion de politicas 
integrales que incluyan la investigacion, la produccion de informa- 



cion, la capacitacion y la educacion. Esta recomendacion, si bien es 
mucho mas urgente en lo que se refiere a mujer y medio ambiente, 
tiene validez general, para conocer a cabalidad la relacion poblacion 
y degradacion/conservacion de los recursos naturales en nuestro pais. 

Las ONGs ambientalistas estan jugando un rol importante en 
educacion e informacion, que debe ser capitalizado y reforzado a 
traves de mecanismos de ampliacion de su cobertura, que muy bien 
podria lograrse a traves de coordinaciones interinstitucionales 
ONGs-Estado, por una parte, y entre las ONGs ambientalistas y los 
grupos comunitarios de base. 

Por su parte, la problematica del consumo de lena y carbon 
vegetal para uso domestico y, en menor medida, industrial y su 
impacto en la deforestacion, requiere tambi6n de investigaciones mas 
acuciosas y de soluciones alternativas de largo plazo, sistematicas 
y globales, que integren la dimension social, economica y cultural. 

La Constitucion de la Republica Dominicana y nuestra legislacion 
muestran una vision masculina de la sociedad en la cual las mujeres 
son ocultadas o aparecen de una manera discriminatona. Esto se 
presenta en los diferentes codigos que pautan la vi& juridica 
nacional y su modificacion es vital para lograr un cambio general en 
la situacion de la mujer. 

En cuanto a la participacion de la mujer en la politica en- 
contramos que solo dos ministerios son dirigidos por mujeres, no 
hay ninguna mujer en el senado, y solo once son diputadas en una 
camara de ciento veinte. Esto expresa la posicion de relegacion de 
la mujer dentro de los partidos y de cara a la administracion 
gubernamental. No solo es necesario un aumento en la cuota de 
participacion en los organismos de decision de los partidos politicos 
y en las estructuras gubernamentales, sino del nivel de informacion 
y conciencia de la problematica de gdnero de las mujeres que 
participen de la esfera publica. 



Las actitudes patriarcales dominantes en la cultura dominicana 
sirven de apoyo a traves de multiples mecanismos a la reproduccion 
de un orden sexista. La religion catolica oficial, con gran poder en 
el pais, ha contribuido a mantener la jerarquia entre los sexos con 
predominio de lo masculino. Lo mismo ocurre en otras religiones 
cristianas. A pesar de una feligresia compuesta en su mayoria por 
mujeres, un replanteamiento de sus posiciones a partir de una vision 
femenina no se ha planteado como objetivo en ninguna secta 
religiosa en el pais. 

En nuestro pais, el sistema educativo -rigido en sus concepciones 
de la realidad y vertical en sus formas- ensena respeto a la 
autoridad, sumision; no da cabida a la creatividad y a la diversidad. 
Dentro de este marco se construyen esquemas mentales estrechos 
que no pueden dar cabida a transformaciones de los patrones 
genericos tradicionales. Se precisa de un cambio de actitudes de 
los/as docentes, de contenido (programas educativos), de 
metodologia y de material de apoyo que presente a ninoslas y 
jovenes un mundo diverso y un codigo etico fundamentado en 
criterios menos parciales. 

En la Republica Dominicana es alarmante la violencia contra 
mujeres y ninas. A pesar de ello, esta no se condena ni social ni 
legalmente. Las violaciones sexuales, la violencia domestica, los 
crimenes "pasionales" y el hostigamiento sexual toman la forma de 
violencia gendrica al ser actos cometidos por hombres contra 
mujeres. Un cambio con relacion a la valorizacion social de la mujer 
reflejado en las actihides sociales y en las leyes sena la base 
imprescindible para controlar este hecho. 

La invisibilidad de la mujer en la historia dominicana afecta 
negativamente la construccion de una identidad femenina nacional. 
Es necesario un replanteamiento de hechos y procesos historicos con 
una vision global e integradora que permita una comprension mas 
real de lo acontecido. 

En los medios de comunicacion la mujer se encuentra no solo sub- 
representada numericamente en posiciones importantes en la prensa, 



la television y la radio, sino que tambien aparece ridiculizada, 
deformada y utilizada como objeto sexual constantemente. 

La conexion entre la etnia, el sexo y la clase se produce a partir 
de la articulacion de ideologias de dominacion y opresion que se 
traducen en prejuicios y desventajas sociales. Manifestaciones 
concretas de la vinculacion entre estos elementos y de los mecanis- 
mos a traves de los cuales se reproduce el status quo apenas se han 
estudiado. Esto debe documentarse, para lo cual habria que incluir 
estos elementos en las estadisticas nacionales de manera que 
permitan establecer una realidad observable que no es casual. 

Los patrones & nupcialidad en el pais dan cuenta del predominio 
del modelo de uniones consensuales. El tipo de union, la edad de la 
union y su estabilidad guardan relacion con e1 nivel educacional y 
las posibilidades socioeconomicas de la mujer. Las multiples 
relaciones paralelas de los hombres y su condena absoIuta en el caso 
de las mujeres son expresion del doble codigo sexual imperante, que 
tiene consecuencias serias para la autoestima y para la salud ffsica 
y mentai de la mujer. La poligamia masculina actua en desmedro de 
las condiciones de vida de las familias, ante el aporte reducido del 
hombre presente en el hogar que dedica parte de sus ingresos a otras 
uniones o familias. 

Con relacion a las politicas actuaies atinentes a la mujer y la 
familia encontrarnos en general una indiferencia gubernamental con 
relacion a la situacion de la mujer en el pais. La linea que prima es 
de corte asistencialista y esto determina que se realicen acciones 
coyunturales en lugar de tener lineas claras a las que se de 
seguimiento. 
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CUADRO 1.2 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DOMINICANA SEGUN REGIONES Y 

SUBREGIONES, 1981 Y 1992 
- -- 

CENSO 1981 PROYECCIONES 1992 
REGION Y 
SUBREGI ON POBLACION X POBLAC 1 ON X 

TOTAL 5,648.0 100.0 7,470.5 100.0 

SURESTE 
VALDESIA 
YUMA 

C I  BAO 
CENTRAL 
OR 1 ENTAL 
OCCIDENTAL 

SUROESTE 
ENRIQUILLO 
EL VALLE 

- - -  

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA: CENSO NACIONAL OE POBlAClON DE 1981. OFICINA NACIONAL DE 
ESTADISTICA ET AL.: ESTIMACIONES Y PnOVECCIONES DE POBIACION POR REGIONES Y SUBREGIONES DE 
PLbNlFICAClON, SEGUN &OS CALENDARIOS, SEXO Y EDAD. 1880-200, COSTA RICA. 1988. 

CUADRO 1.3 
TASA BRUTA DE NATALIDAD Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DOMINICANA 

SEGUN ZONA DE RESIDENCIA, 1991 

TASA BRUTA 
ZONA DE DE NATALIDAD TASA GLOBAL 
RESIDENCIA POR M I L  HABITANTES DE FECUNDIDAD 

TOTAL 30.1 3.3 
URBANA 29.7 2.8 
RURAL 30.5 4.4 

- - - - - - - - 

FUENTE: INSTlNTD DE ESTUDIOS DE POBiACION Y DESARROLLO, OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 
IRO/MACRO INTERNATIONAL INC. ENCUESTA OEMOGRAFICA Y OE SALUD 1901. IEFU SANTO WMINGO. 1982 



CUADRO 1.4 
ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION FEMENINA DOMINICANA DE 

15 AnOS Y MAS DE EDAD, 1960 Y 1981. 

ESTADO CONYUGAL 1960 1981 

TOTAL 100.0 100.0 
SOLTERA 32.1 32.0 
CASADA 29.2 24.5 
UNIDA 31 -7 28.2 
VIUDA 5.0 5.9 
DIVORCIADA/SEPARADA 1.9 9.4 

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA. CENSOS DE PDBIACIDN 1800 Y 1881. 

CUADRO 1.5 
NUMERO Y PROPORCION DE HOGARES DOE(INICAN0S CON JEFATURA FEMENINA 

SEGUN ZONA DE RESIDENCIA Y TASA DE CRECIMIENTO POR PERIODOS 

TASA TASA TASA 
TOTAL CREC. ZONA CREC. ZONA CREC. 

ZONA P A I S  X PERIODO URBANA X PERIODO RURAL % PERIODO 

FUENTES: GOMEZ. CARMEN JULIA: LA PROBLEMATICA DE LAS JEFAS DE HOGARES. EVIDENCIA DE LA 
INSUBORDNACION SOCIAL DE LAS MUJERES. CIPAF. S m .  DGD. 18uu. INSTITUm DE ESNDIOS DE POBIACION Y 
DESARROLLO, OFICINA NACIONAL DE PWIFICACION V IRDMACRO INTERNATIONAL INC ENCUESTA OEMOGRAFICA 
Y DE SALUD 1891. IEPD SANTO DOMINGO, 1882. 

CUADRO 1 -6 
D 1 STR 1 BUCIOCI DE LOS HOGARES D i W  N I  CANOS SEGUN TAMANO PROMED 1 O 

SEGUN ZONA DE RESIDENCIA, 1980 Y 1991 

TOTAL P A I S  
ZONA URBANA 
ZONA RURAL 

.- 

FUENTES: MEJIA. MIRIAM V BIENVENIDA ROMIGUEZ. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LA ESTRUCTURA FAWUAR EN 
REPUBLICA O ~ M I N I C ~ A .  SEMINARIO NACIONAL POBUCION Y SOCIEDAD, la-. msmum DE EsTuoms DE 
OBLACION Y DESARROUO, OFICWA NACIONAL OE PLNIFICACION Y IROMACRO INTEFtdATIONAL INC. ENCUESTA 
DEMOGRAFICA v DE SALVO los i .  lEm. smm OOMINGO. 1982. 



CUADRO 1.7 
REPUBLICA DOMINICANA: POBLACION FEMENINA DE 10 A- Y MAS SEWN 

CONDICION DE ACTIVIDAD, 1981 Y 1990 
- - 

1981 1990 
CONDICION 
DE ACTIVIDAD ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

ACT 1 VAS : 554,279 100.0 1,099,420 100.0 
OCUPADAS 444,146 80.1 713,475 64.9 
DESOCUPADAS 110,133 19.1 385,945 35.1 

TIPO DE DESOCUPACIW: 110,133 100.0 385,945 100.0 
CESANTES 75,340 68.4 12,556 3.3 
TRABAJADORAS NUEVAS 34,793 31.6 373,389 96.7 

INACTIVAS: - 100.0 1,795,277 100.0 
AMAS DE CASA - 60.0 1,076,339 60.0 
ESTUDIANTES - 34.0 64 1,873 35.8 
OTRAS - 6.0 77,065 4.2 

NUMERO DE ACTIVAS POR CADA 
100 HOMBRES ACTIVOS 40.7 55.1 

FUENTES: OFICINA NACIONAL DE ESUMSTiCA CENSO DE POBLACION DE 1981. BWCO CENTRAL DE U REP. DOM. 
ENCUESTA DE FUERZA M iRABAJO, P I E U M  1990. 

CUADRO 1.8 
DISTRIBUCION DE LA PEA FEMENINA EN REWBLICA DOnINfCANA DE 10 AnOS 

Y MAS DE EDAD SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD, 1981 Y 1990 

1981 1990 

RAMA DE ACTIVIDAD ABSOLUTA RELATlVA ABSOLUTA RELATIVA 
- - - --- 

TOTAL 382,680 100.0 724,302 100.0 
PRIMARIO 11.0 1.9 

AGRICULTURA 42,189 11.0 13,435 1.9 
SECUNDARIO 16.0 18.4 

MINERIA 439 O. 1 1,983 0.3 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 57,689 15.1 127,991 17.7 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,801 0.0 - - 
CONSTRUCCION 2,970 0.8 3,085 0.4 

TERCIARIO 72.5 79.9 
COMERCIO, REST. Y HOTEL 60,547 15.8 177,180 24.5 
TRANSPORTE 3,893 1 .O 13,467 1.9 
ESTAB. FINANCIEROS 7,425 1.9 55,792 7.7 
SERVICIOS SOCIALES Y PERS. 205,727 53.8 331,369 45.8 

FUENTES: OFICINA NACIONAL DE ESTAOIST- CENSO DE POulAClOII M 1001. CENTRAL DE U REP. DOM.. 
ENCUESTA OE FUERZA DE TRABAJO. ENEMbfl 19W.  



CUADRO 1.9 
CRECIMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DOMINICANAS 

ANO EMPRESAS EN OPERACION EMPLEOS 

1970-83 22,272 
1984 27,126 
1985 144 35,720 
1986 168 51,231 
1987 1 79 69,538 
1988 236 85,468 
1989 283 105,236 
1990 325  125,000 
1991 - 140,000 

FUENTE: CONSEJO DE PROMOCION DE WMnSlONES. ESTIMACIONES PARA 1990. 

CUADRO 1.10 
DISTRiBUCION DE LA PEA DWINICANA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD E 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO POR SEXO EN SANTO DOMINGO, 1983 

INGRESO RELACION 
SECTOR DE INGRESOS 

ACTIVIDAD MUJER HOMBRE HWBRE/MUJER 

TOTAL 
GOBIERNO 
MODERNO 
1 N FORMAL 
DOMESTICO 

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESWWTICA Y OFICWA NACIONAL DE PUNIFICACION: ENCUESiA DE MANO DE 
OBRA EN SANTO DOMINGO DE 191x1 Y DE te=. smm DOMINGO. $083. 

CtlADRO 1.11 
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 

10 AMOS Y MAS DE EDAD POR SEXO, 1960, 1970 Y 1981. 

TASA POR CIEN 
ARO ANALFABETOS 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

1960 638,240 34.2 33.1 35.3 
1970 853,969 32.2 31 -9 34.3 
1981 1,057,381 25.8 25 -8 25.8 

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA: CENSOS DE POBUClON DE 18IxI. 1Biu Y 1081. 



CUADRO l. 12 
R E W B L I C A  DOMINICANA: WBLACION DE 5 A f h S  Y MAS DE EDAD POR N IVEL  

DE INSTRUCCION Y SEXO Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

POBLAC ION TASA CRECIMIENTO X 
N I V E L  DE 
INSTRUCCION 1960 1970 1981 1960-70 1970-81 

TOTAL 1,400,720 
PRIMARIO 

TOTAL 1,335,830 
VARONES 675,210 
HEMBRAS 660,620 

SECUNDARIO 
TOTAL 53,270 
VARONES 27,480 
HEMBRAS 25,790 

UNIVERSITARIO 
TOTAL 11,620 
VARONES 8,900 
HEMBRAS 2,720 

- - 

NOm: no Induy. a 1. pobl.cl6n .)n InnNdclbn d. nlH( pm-phnnlo 1-4 m qudla  ~m nir* de InnNcatm no e a p " l i d o .  
FUENTE OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA: CENSOS DE m8LACION DE 1 g(W.1970 Y lSO1. 

CUADRO 1.13 
ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PUBLICAS 
DOMINICANAS SEGUN SEXO, ARO DE MATRICULACION E INDICE DE FEMINIDAD 

N IVEL  AMBOS NUMERO DE HEMBRAS POR 
Y ANO SEXOS VARONES HEMBRAS CADA 100 VARONES 

- - 

PRIMARIO 
1979-80 884,056 448,399 435,657 97.2 
1980-81 908,592 461,341 447,250 96.7 
1981-82 933,808 474,656 459,152 96.7 
1982-83 955,100 488,355 466,745 95.6 
1983-84 982,794 504,164 478,630 94.9 
1984 - 85 949,444 483,643 465,80 1 96.3 
1985-86 926,317 
1986-8P 1,055,491 
1987-88* 1,030,000 
1988-90* 1,032,000 
SECUNDAR 10 
1979-80 243,811 102,557 141,254 137.7 
1980-81 249,918 116,996 132,922 113.6 
1981-82 281,261 130,511 150,750 115.5 
1982-83 309,414 144,502 164,913 114.1 
1983-84 314,650 145,890 168,760 115.7 
1984 - 85 327,464 148,351 179,113 120.7 

A piiilr de 1880-87 la d m a  induyn a unoi 16u M e n u d l a t n  da nivd inIenri.dlo. a uiy de Im extensldn de la 
p i m i i l m  d. 8 8 dka. En ndldid la m a W  pilmirii de 1 a 6 .Ib. snl dmilnuyrulo d d e  1886-86 
WENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE U SECRETARIA DE EDUCACION. 



CUADRO 1.14 
REPUBLICA DWINICANA: ESTUDIANTES MATRICULADOS POR UNIVERSIDAD 

SEGUN SEXO, 1987 

UNIVERSIDAD HOMBRES WJERES 

TOTAL 

UNAPEC 
UNPHU 
1 NTEC 
OBn 
UTESA 
MUND 1 AL 
NORDESTANA 
UN 1 BE 
INTERAMERICANA 
UTECI 
l TECO 
UTESUR 
CATOLICA STO. DGO. 
UCDEP 
UOD 
1 SA 

FUENm ESaDlSnCAS DEL CONSEX) NACIONAL DE EDUCACtON SUF€RIOR. 

CUADRO 1.15 
TASAS DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINICANA POR 

N l M L  DE INSTRUCCION Y SEXO EN SANTO DOMINGO, 1983 

NIVEL DE TASA DE PARTICIPACION 
INSTRUCCION 
EN AROS MUJERES HOMBRES 

TOTAL 100.0 100.0 

NINGUNO ( O > 12.0 
PRIMARIO (1 A 6 )  32.1 
INTERMEDlO (7 A 8) 14.1 
SECUNDARIO ( 9  A 12) 26.1 
UNIVERSITARIO (13 Y MAS) 15.7 

FUENTE: W Z .  CURA.  PARTICIPACION DE U MWER EN EL MERCADD LABORAL M L  MSlRtTO NACIONAL M 1 8 0  
A 1980 v EN smm WMMO EN 1083. CONAPOFA. smm WMHGO. 1983. 



CUADRO 1.16 
REWBLICA 001INICANA: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y DE LA W ~ E Z  

SEGW SEXOY ESPERUNU DE VIDA AL NACER SEGUN SEXO EN 1990-1995 
-- - - - - - - 

I ND I CADOR VARONES HEMBRAS 

TASA DE W T A L I D A u  INFANTIL 53.3 35.1 
TASA DE MORTALIDAD NIflEZ 69.9 54.8 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER 65.4 69.8 

AMBOS SEXOS 64.1 67.6 
VARONES 62.2 65.4 
HEMBRAS 66.1 69.8 

FuEMTES OFICWA W A C W M  OS E S m T ) C A  ET M. R E N W C A  00MWlClWA. ESTI.(AC)<>NE(I Y FWOYECClONES 
DE POBUCWJN 19642026. ULX. COS- WCA. 1986. N S I I N l U  DE ESNLNOS DE POBUCICM Y -&O. 
OFICNA NACIDNU DE M I F I C A C I O N  Y IROMACRO WTEFUATMNU NC. P(CUESD, DEMOORAFICA Y DE SALUD 



CLIADRO 1.17 
REWBLICA DOMINICANA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES 

SEGUN SEXO Y CAUSA DE MUERTE, DISTRITO NACIONAL 1989 

CAUSAS DE NUERTE 
PROPORCION DE WJERES 

MUJER HOMBRE EN CADA CAUSA 

TOTAL 
ENFERMEDADES DEL APARATO C I  RCULATOR 10 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
TUMORES 
ENFERMEDADES DE GLANDULAS ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y METABOLISMO 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 
SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS 
ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIA 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 
ENFERMEDADES CONGEN ITAS 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE ORGANOS HEMATOWYETICOS 
ENFERMEDADES'DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
ENFERMEDADES DEL APARTO GENITO URINARIO 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEWSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 
ENFERMEDADES DE LA P I E L  Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 
TRASTORNOS NENTALES 

FUENTE: SECRETARIA M ESTAW DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 



CUADRO 1.18 
PROPORCION DE TERRITORIO DOWINICANO CUBIERTO DE BOSQUE SEGUN A M  

ANO X DE BOSQUE 

1900 80.0 
1940 69.0 
1967 26.0 
19i3 22.6 
1981 18.3 

FUENTE COMISION NACIONAL TECNICA iORESUL E l  AL REPUBUCA DOMINICeSIA. WFOWE NACIONAL. 
CONFEREMCIA MUNDIAL DE ue NACIONES UNIOAS SOBRE MEDIO ~MBIENTE Y DESARROLLO. -R. smm 
W(r(ING0. 1882. 

CUADRO 1.19 
DEHANuA DE ENERGIA EN REWBLICA DOMINICANA SEGUN TIPO DE 

COMBUSTIBLE, 1985 

TIPO DE COMBUSTIBLE DISTRIBUCION PORCENTUAL 

TOTAL 
PETROLEO Y DERIVADOS 
BAGAZO DE C A ~  DE AZUCAR 
t E W  
CARBOll VEGETAL 
HIDROELECTRICIDAD 

CUADRO 1.20 
TIPO DE COMBUSTIBLE U T I L I i A D O  EN LOS HOGARES DOMINICANOS PARA LA 

COCCION DE LOS ALIMENTOS, 1985 

TIPO Cm- TOTAL DISTRITO REGION REG 1 ON REGION 
BUST 1 BLE PAIS  NACIONAL SURESTE C 1 BAO SUROESTE 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
CARBOW 33.0 2.9.4 42.0 30.0 35.0 
 LE^ 32.0 4.4 35.0 44.0 55.0 
GLP 29.0 59.4 17.0 20.0 5. O 
OTROS 1 .O 1.4 1 .O 1 .O - 
NO COCINA 5.0 5.4 5.0 5.0 5.0 - m m m  DE ESTUDIOS DE PO~LACION Y DESARROLLO. m n u c r n N  Y ENERGIA EN U REPUBUCA 
OOMNIONA. 199024). Mi0 DOkl!UGO, 1986 



CUADRO 2.1 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO DE PERSONAJES EN TEXTOS DE 

HISTORIA DOMINICANA, SEGUN AUTORES 

TEXTO 

- - 

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENIWOS 

No. X No. X 

HOYA PONS 
PEGUERO Y 
DE LOS SANTOS 
CASSA 

FUENTE: PAIEWONSKV. MARQARITA. iem. .IMAGEN OE IA MUJER EN LOS TEXTOS DE ntsTomA DoMmIciUIA.. 
GENERu Y SOCWAD. VOL. l .  NO l .  MAVO-AGOSTO. INSTITUTO TZCNOLOGICO M -10 COMiNG0. W T O  
DOMINGO. 

CUADRO 2.2 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO DE MENCIONES DE PERSONAJES EN 

TEXTOS DE HISTORIA DOMINICANA, SEGUN AUTORES 

MENCIONES MASCULINAS MENCIONES FEMENINOS 

TEXTO No. % No. X 
~ ~. ~~~ 

MOYA PONS 3,121 99.4 19 0.6 
PEGUERO Y 
DE LOS SANTOS 2,320 99.1 73 3.0 
CASSA 1,804 99.3 13 0.7 

FUENTE: PAIEWONSKV. MARGARITA. 1983. .IMAGEN (>E LA MUJER M LOS EXTOS M HISTORIA DOMINICINY. 
GENEIU Y SOCE~AD. VOL. 1. NO 1. MAYO-AGOSTO. w s n T u T o  TECNOLOGICO DE SMTO DOMINGO. S ~ T O  
DOMINGO. 

CUADRO 2.3 
DISTRIBUCION POR SEXO DE ILUSTRACIONES DE PERSONAJES EN TEXTOS 

DE HISTORIA DOIiIINICANA, SEGUN AUTORES 

PERSONAJES PERSONAJES PERSONAJES 
TEXTO CUSCUL INOS FEMEN 1 NOS MIXTOS 

HOYA PONS 
PEGUERO Y 
DE LOS SANTOS 
CASSA 

FUENlE PAIEW-V. MARGAniTA. 1993. .IMAGEN DE LA MUJER EN LOS TEXTOS DE HISTORiA DOM-A', 
 GENE^ Y SOCEDAD. VOL. 1. NO 1. MAW-AGOSTO. Hsnnno TECNOLOO(CO DE -10 DOMHOO. SIWTO 
DOMNGO. 



CUADRO 2.4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 15 A 49 A ~ O S  DE EDAD POR 
ESTADO MARITAL, SEGUN DIFERENTES FUENTES, REPUBCICA DOCIINICANA 1991 

-- - - 

ENF EPA DHS 
ESTADO MARI TAL 1980 1983 1986 

SOLTERA 29.4 29.2 31.3 
CASADA 21.3 20.4 20.2 
UNIDA 34.6 34.5 33.8 
VIUDA, SEPARADA, DIVORCIADA 14.7 15.9 14.6 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 

ENDESA 
1991 

ENF: E-a nadmd de fecundidad 
EPA: Ena inu  de prevdmcla de mrimicepclbn 
DHS: Enuiata demogfAHu y de ulud 

NENTE: INSTITUTO DE ESNDIOS DE W B W I O N  V DESARROLLO. OFICMA NACIONAL DE PUNIFICACHIN V 
lRDA4ACRO MTERNATIONAL N C .  1982. ENCUESTA aEMOGRAiCA Y DE SMW 19S1. SANTO WMINGO. 
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