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Situación y Perspectivas del
Movimiento de Mujeres en la
República Dominicana
Por: Juana Ferrer
Encargada de Proyectos CONAMUCA

Proceso Organizativo de las Mujeres:
Aún con ciertas debilidades de articulación, las mujeres hemos logrado avanzar en posicionamiento
político firme, exigiendo el respecto a todos nuestros derechos políticos, civiles, de género, de
pensamiento, opinión, autonomía, y autodeterminación y en inmensidades de espacios y luchas hemos
afirmados nuestros derechos sexuales y reproductivos y a tener una vida libre de cualquier forma de
violencia.
Desde nuestra organización, hemos reafirmado nuestra voluntad de enfrentar el modelo capitalista y
patriarcal.
Podemos decir que:
■

■

■

En cada uno de los rincones del país, existe una expresión organizada del movimiento de
mujeres. De igual manera al interior de las organizaciones mixtas, las mujeres luchamos por
alcanzar poder real y hacemos aportes importantes para encaminar el desarrollo de acciones
tendente a fortalecer los espacios de luchas de las mujeres.
A pesar de los esfuerzos no ha sido posible articular un movimiento nacional de mujeres, pero si
hemos logrados dar algunos pasos para avanzar.
En los últimos 12 años, con luchas espontáneas y coyunturales pero también en el marco de
agendas políticas comunes, hemos logrado posicionar el movimiento de mujeres y alcanzar
algunas conquistas y reivindicaciones, principalmente en lo que se refiere a los derechos
políticos y sociales, por ejemplo, leyes que han sido promulgadas, reconocimientos importantes
al papel que desempeñamos las mujeres.

Situación Socioeconómica:
A pesar del crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años la pobreza aun
sigue afectando a amplios sectores de la población, y de manera especial a las mujeres. Estos niveles de
pobreza están vinculados a la desigual distribución de las riquezas y a la incorporación de la RD al
proceso de globalización a través del desarrollo de sectores muy dependientes de factores externos
como son el turismo, las zonas francas y la exportación de productos agrícolas.
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Dentro de los lineamientos estratégicos de esta política social que tienen importancia para una política
de equidad de género se encuentra el aumento de la eficiencia, calidad y presupuesto del Gasto Social,
la focalización de las/os beneficiarios/as, la modernización del Estado y el establecimiento de un
sistema de monitoreo y evaluación.

Situación Política:
La participación de la mujer en la esfera política sigue siendo activa a todos los niveles y podemos
caracterizarla como de ascenso permanente. A ello ha contribuido la intensidad con que las
organizaciones de mujeres y las líderes de los partidos políticos han asumido la lucha por ejercer sus
derechos de elegibilidad política.
De manera general, la participación de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad, registra
una mejoría apreciada en la cantidad y calidad de los puestos ocupados. Se constata, no obstante, una
relación inversa entre participación y niveles de dirección, puesto que a mayor nivel corresponde una
menor participación de las mujeres, además de que, a la fecha, los niveles de participación política
alcanzados están por debajo de la cuota de elegibilidad legalmente dispuesta.

Perspectivas:
■

■

■
■
■

■

■

■

■

Multiplicar las iniciativas de resistencia al modelo, combinando iniciativas propias de las mujeres
con otras desarrolladas en alianzas amplias.Socializar el conocimiento de los impactos del modelo capitalista y patriarcal sobre las mujeres
que nos permita ampliar las alianzas y resistencias en la sociedad en sentido general.
Fortalecer las organizaciones de mujeres desarrollando la solidaridad entre nosotras.
Crear y conformar un movimiento amplio de mujeres en el país.
La transversalidad de género a todos los niveles y la formación en género de todo el personal
involucrado con el sector mujer.
Acceso de las mujeres, privilegiando las jefas de hogar, a las políticas económicas de producción
y financiamiento, a los recursos productivos, a la capacitación y formación en áreas no
tradicionales.
Mayor acceso a la educación y a los servicios de salud reproductiva y ampliación de las
oportunidades en educación formal. Creación de programas especiales para las mujeres.
Promoción de servicios básicos de alimentación, salud, saneamiento, coordinación efectiva de la
prevención y reducción de la violencia intrafamiliar.
Sensibilización y comunicación sobre los convenios internacionales relativos a los derechos de
las mujeres migrantes, dirigida a las autoridades relacionadas con este grupo poblacional.
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