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VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), la Covid–19 es la
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y que se ha descubierto más
recientemente, después de que estallara el brote en Wuhan (China), en diciembre
de 2019. La Covid–19 fue oficialmente declarada pandemia por la OMS en marzo del
2020, cuando la crisis sanitaria había alcanzado niveles de gravedad mayores y su
impacto se evidenciaba en diferentes sectores sociales y económicos.
Al 31 de enero del 2021 habían sido registrados 102, 083,337 casos de covid-19 a
nivel global. A esa fecha, los cinco (5) países con mayor cantidad de infectados eran
los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido.
En el territorio nacional, los primeros casos ocurrieron en la primera semana de marzo
del 2020. A partir de entonces, el Ministerio de Salud Pública inició el seguimiento
estadístico diario y semanal de la pandemia en el país, como parte de las acciones de
la estrategia que se diseñó desde el gobierno para hacer frente a la nueva situación
de salud a nivel nacional. El gráfico #1, mostrado a continuación, informa sobre los
datos correspondientes a los casos nuevos de covid-19 confirmados por semana.

Gráfico núm. 1
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de
Covid-19 por semana. Marzo 2020 - Enero 2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/
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Se observan tres picos de crecimiento en el número de nuevas infecciones. El primero
en la primera semana de julio del 2020; el segundo en la primera semana de agosto,
a partir de la cual comienza un descenso hasta un repunte dramático en la primera y
segunda semanas de enero del 2021.
Estos picos surgieron a partir de momentos en los que las medidas de confinamiento
fueron relajadas o hubo un mayor movimiento de personas. El primer pico surge al
momento de las elecciones, cuando unas semanas antes habían sido relajadas las
medidas de confinamiento, y se dio paso a una intensa campaña electoral. El segundo
momento obedece a la apertura post elecciones, durante el período de transición.
Cabe destacar que en esta temporada también se normalizó el acceso a pruebas, las
cuales presentaron barreras de acceso durante los primeros tres meses de pandemia.
Esto también influyó en la subida en el número de nuevos casos confirmados.
Por último, el tercer pico surge después de las celebraciones navideñas, cuando,
a pesar de la imposición de fuertes restricciones a la movilidad y de las medidas de
confinamiento, hubo un gran movimiento de personas para los festejos de la época.
En relación con los casos activos de covid-19, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero
la cantidad de personas infectadas superó las 50,000, manteniéndose cerca de esa
cifra todo el mes de enero del 2021. Cabe mencionar que, a partir de este punto, los
casos comienzan a presentar una disminución que continúa incluso. Sin embargo, se
observan picos posteriores luego de los datos procesados en este reporte.
Gráfico núm. 2
República Dominicana: Casos activos de covid-19 por
semana. Marzo 2020 - Enero 2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/
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Por otro lado, al analizar la tendencia de las muertes, a pesar de que los nuevos
casos fueron en aumento, se observa una ralentización del número de fallecidos.
Esto obedece a que a medida que fue avanzando el tiempo la capacidad de atención
al virus por parte del personal sanitario parece haber ido mejorando. Al considerar la
letalidad del virus encontramos que, en relación a los casos confirmados, 1.2% de
estos terminaron en fallecimientos.
Gráfico núm. 3
República Dominicana: Defunciones covid-19 registradas
por semana. Marzo 2020 - Enero 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/

Covid–19 desde la perspectiva de género
Abordar el análisis de la infección por covid-19 desde una perspectiva de género
permite una comprensión más amplia e integral de la pandemia. Profundizar en Cómo
la enfermedad afecta a hombres y a mujeres de manera diferenciada representa un
elemento importante a reflejar mediante las estadísticas, sobre todo tomando en
consideración las medidas que desde el gobierno se diseñan y aplican para mitigar
el impacto psicológico, social y económico que tiene la enfermedad en los seres
humanos.
Las evidencias producidas hasta el momento indican que en términos de riesgo al
contagio no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo,
es importante señalar que por los roles de género socialmente establecidos las
mujeres están más expuestas de forma continua, debido a su rol de cuidadoras en la
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familia y como enfermeras y bioanalistas (profesiones feminizadas). Por otro lado, los
hombres presentan mayor riesgo de sufrir infecciones por coronavirus que presenten
complicaciones de gravedad, como casos que necesiten de cuidados intensivos, y
mayor riesgo de morir a causa del virus (Oeckham, de Gruijter, Raine, et al.; 2020).
De acuerdo a los datos analizados en el país, durante el primer semestre de pandemia
los hombres presentaban mayor tasa de contagio que las mujeres. Empero, a partir
de aquí las mujeres comenzaron a presentar mayor tasa de contagió, superando
a los hombres en el número de contagios acumulados. Se observa que durante el
período de mayor confinamiento la brecha se mantiene bastante estable y se fue
cerrando a medida que se va sintiendo el impacto de una mayor reapertura de las
actividades hasta llegar, pasando por momentos de paridad, posteriormente a mayor
predominancia de mujeres. Esta correlación abre la hipótesis de que posiblemente
en los momentos de mayor confinamiento los hombres se expusieron más que las
mujeres en términos de mayor movimiento e intercambios presenciales.
Gráfico núm. 4
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de covid-19
registradas por sexo y semana de reporte. Marzo 2020 - Enero 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/

No obstante, al considerar las muertes asociadas a covid-19, los hombres representan
más del 65% del total de fallecimientos. Al inicio del período, en el mes de abril, la
brecha de fallecimientos por covid-19 entre hombres y mujeres era muy amplia,
siendo predominante en hombres (ONE con datos del SINAVE, 2020). Sin embargo, al
pasar las semanas esta brecha ha ido disminuyendo de manera constante, lo que
Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD),
Alma Mater #55, Edificio Administrativo UASD, 6to Planta, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono: (809) 535-8273 extensión 3236, Correo electrónico: generoyfamiliafces@uasd.edu.do

5

Impacto de la Covid19 en RD: Análisis desde la Perspectiva de Género
Participación Política de las Mujeres en la República Dominicana

puede atribuirse a los efectos de mayor contagio entre mujeres, como se consigna
en el párrafo anterior. Además, la reducción de la brecha en la proporción de muertes
es mucho menor que la referida a proporción de contagios.

Covid – 19: Liderazgo de las mujeres en la respuesta al
Covid en el mundo
por una mujer. Más de la mitad de las mujeres jefas de Estado y de Gobierno están
en Europa y casi todos los gobiernos de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega) están encabezados por una mujer, con la excepción de Suecia. En
Asia tres mujeres se desempeñan como jefas de Estado o de Gobierno (Bangladesh,
Nepal, Singapur), una en África (Etiopía) y una en el Pacífico (Nueva Zelanda). En las
Américas, hay tres mujeres líderes, la mitad de las que estaban en el poder en el año
2015. Para 2017, la región experimentó una disminución significativa la participación
de la mujer en el liderazgo político, cuando el número cayó bruscamente a uno.
Cuando se trata de tener paridad de género en los gabinetes Europa y las Américas
son los líderes. En dos países, España y Finlandia, las mujeres ocupan más del 60%
de los escaños ministeriales. Finlandia se destaca además como el único país que
tiene paridad de género en el gabinete y una mujer jefa de Gobierno. Países dirigidos
por mandatarias como Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, y Dinamarca, entre otros,
han sido reconocidos por iniciativas que han resultado efectivas en el manejo de la
crisis del COVID-19, algo que es significativo cuando se tiene en cuenta que menos
del 10% de todas las naciones del mundo están lideradas por mujeres.
El estudio publicado por el Foro Económico Mundial y el Centro de Investigación en
Economía y Política, destaca que países como Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia,
Taiwán o Dinamarca han iniciado antes sus confinamientos para frenar el brote y
han sufrido la mitad de muertes que los países gobernados por hombres. Así mismo,
un estudio de las universidades británicas de Liverpool y Reading, en el que se han
analizado datos de 194 países, concluye que los gobiernos liderados por mujeres han
obtenido resultados "sistemática y significativamente mejores" durante la pandemia.
"Nuestros resultados indican claramente que las líderes reaccionaron de manera más
rápida y decisiva ante posibles muertes", El informe de esta investigación argumenta
que la diferencia entre el liderazgo masculino y el femenino en la toma de decisiones
ante el coronavirus es real y "puede explicarse a través de las respuestas políticas
proactivas y coordinadas" adoptadas por líderes como la canciller alemana, Ángela
Merkel, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, la de Finlandia, Sanna
Marín, la de Dinamarca, Mette Frederiksen, o la presidenta de Taiwán, TsaiIng-wen.
“En casi todos los casos, aplicaron medidas de confinamiento antes que los líderes
6

Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD),
Alma Mater #55, Edificio Administrativo UASD, 6to Planta, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono: (809) 535-8273 extensión 3236, Correo electrónico: generoyfamiliafces@uasd.edu.do

Impacto de la Covid19 en RD: Análisis desde la Perspectiva de Género
Participación Política de las Mujeres en la República Dominicana

masculinos en circunstancias similares", ha señalado Garikipati a The Guardian,
destacando que "aunque estas medidas pueden tener implicaciones económicas
a más largo plazo, ciertamente ha ayudado a estos países a salvar vidas, como lo
demuestra el número significativamente menor de muertes en estos países”.
Como solo 19 de los 194 países analizados tienen una mujer al mando, las
investigadoras han relacionado sus resultados con los países más similares para
comparar sus resultados. Esto supone comparar a Alemania con Reino Unido, a
Nueva Zelanda con Irlanda y a Bangladesh con Pakistán. En todos los casos, según
Garikipati, los países liderados por mujeres sufrieron menos contagios y en torno a
la mitad de fallecidos. La investigadora señala que las líderes "han sido más reacias
a tomar riesgos que afecten a la vida", lo que las ha llevado a tomar antes medidas
de control de la expansión de la pandemia, lo que a su vez muestra que han estado
"más dispuestas a asumir riesgos en el ámbito de la economía" que sus contrapartes
masculinas, por lo que afirma que "estar liderado por mujeres ha proporcionado a los
países una ventaja en la crisis actual".
En la Universidad Pontificia Comillas se ha analizado una muestra de 31 países europeos
con datos hasta el 31 de diciembre del 2020 que completa otro estudio ya publicado
sobre si muertes e infectados corroboraban la hipótesis de una mejor gestión por
parte de los gabinetes liderados por mujeres. La muestra de países europeos incluye
que los países de la Unión Europea más Reino Unido. Fueron añadidos los países
Suiza, Noruega, Islandia y Georgia para incrementar el número de países con dirigente
femenino, sin perturbar la comparabilidad.
Para este estudio se utilizaron dos indicadores de éxito en la gestión seguidos
diariamente en los medios de comunicación: el ratio de contagiados y el de fallecidos
por cada 100,000 habitantes a fecha de 31 de diciembre de 2020, extraídos del
Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, y la información sobre la población de
cada país del European Centre for Disease Prevention and Control. Los datos se han
ordenado de menor a mayor ratio de muertes. Por simple inspección visual observamos
cómo los países con mujeres al frente encabezan la lista con la menor incidencia
de Covid-19.para ninguna de las dos ratios, entre el grupo de países liderados por
hombres y el liderado por mujeres; sin embargo, a fecha 31 de diciembre del 2020, los
datos muestran diferencias que han resultado estadísticamente significativas. Las
distancias iniciales, lejos de corregirse, se han acentuado dejando constancia de
una clara diferencia en los resultados de la gestión. Las causas de estos asombrosos
resultados pueden ser sin duda muy diversas. Las mujeres líderes han mostrado en
sus manifestaciones públicas un adecuado nivel de confianza, mostrando actitudes
humildes que valoraban la cooperación, la búsqueda de consejo experto, la
colaboración. La empatía que han ejercitado en sus discursos es también uno de los
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rasgos más alabados por la opinión pública, lo que contrasta con los enfoques, bien
sensacionalistas, bien de despreocupación imprudente, que han mostrado algunos
de los líderes masculinos mundiales más prominentes. Esta diferencia en sus niveles
de confianza es crítica para entender el éxito de las mujeres

Covid – 19: Participación sociopolítica en la respuesta
en República Dominicana
República Dominicana ha tenido dos instancias conformadas por el poder ejecutivo
para diseñar las estrategias que se implementan para enfrentar el Covid-19 y sus
efectos en la salud, la economía y la educación:
Salud
El presidente Danilo Medina designó, mediante el decreto 141-20, una comisión
de emergencia y gestión sanitaria para combatir Covid-19. La primera que creó fue
la Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del coronavirus, integrada
por el Ministro de Salud, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas; el director nacional de Salud,
Chanel Rosa Chupany y el general Juan Manuel Méndez, director del COE. Así mismo,
esta comisión contaba con la participación de los asesores de salud y desastres del
Poder Ejecutivo, doctores Jorge Marte y Alejandro Báez y estaba liderada por Gustavo
Montalvo, Ministro Administrativo de la Presidencia.
Bajo la presidencia de Luis Abinader solo una mujer ha destacado en el gabinete de
salud, sobre todo en el proceso de la vacunación, la vice-presidenta Raquel Peña.
Mediante el decreto 498-20 se conformó el gabinete de salud para articular políticas
de prevención ante la actual crisis sanitaria, conformado por la vice-presidenta y
coordinadora del gabinete, Raquel Peña, el Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera,
el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, Dr. Mario Lama, Director del SNS, Dr.
Santiago Hazim, Director de SENASA, Adolfo Perez de Leon director general Promese/
CAL, Dr. Jesus Feris Iglesias, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales., Dr.
Victor Elias Atallan Lajam asesor médico del poder ejecutivo y el Dr. Eddy Perez-Then
asesor especial de salud pública.
De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Salud, el personal de salud activo para
brindar asistencia médica esta mayormente representado por mujeres. Estadísticas
oficiales para 2020 indican una fuerza laboral femenina superior a la masculina en
profesionales de la salud.
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La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) exigió al presidente Luis Abinader
la firma de un acuerdo con este subsector de la salud como lo ha hecho con otros
sectores. De igual forma, la asociación informó que más 70 enfermeras a nivel
nacional están contagiadas de coronavirus, lo que se suma al déficit que existe en
ese subsector, que se ubica en 60%. “Enfermería, bioanálisis, farmacia , imágenes
y administrativos, necesitamos qué tal como lo hizo con otros sectores, también se
siente el presidente a firmar un acuerdo donde esté contemplado el aumento salarial,
no de un 30 % , que viene ahora en junio, sino de un 100 % empezando ahora y 20 %
en cada año hasta el 2024”, explicó la presidenta de Asonaen, Francisca Peguero.
Francisca Peguero, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN)
manifestó su confianza de que en lo adelante el sector enfermería será transformado
pues entiende que las actuales autoridades realmente han asumido el compromiso
de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de esta área.
En tanto que la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Antonia
Rodríguez, precisó que en lo inmediato deberían ser nombradas unas 2 mil
enfermeras, ya que actualmente el promedio por cada 10 mil habitantes es de 3.6
y según la Organización Mundial de la Salud deberían haber 12.5 a designación de
enfermeras que permanecen en nóminas internas de los hospitales, continuar el
cambio de designación de enfermeras graduadas que ejercen como auxiliares o en
otras funciones, así como la designación se las enfermeras que faltan en los distintos
Servicios Regionales de Salud.
En reunión del gremio con el primer mandatario, fue extendida la solicitud del
cumplimiento del acuerdo firmado en el año 2016, el cual conllevaría a mejorar las
condiciones de trabajo, la nivelación salarial y aplicación de incentivos, así como,
el aumento del número del personal de enfermería en los establecimientos de
salud, nombramientos para las enfermeras contratadas, la reclasificación y cambio
de designación del personal auxiliar, que ya tiene varios años trabajando como
profesional. Afirmó que le preocupa que, en medio de la lucha contra el Covid, fruto
del cambio de Gobierno, se han movido algunas que ocupaban posición de gerentes y
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otras han sido desvinculadas de sus labores, creando incertidumbre en ese personal,
y aunque algunos casos ya se han corregido aún quedan otros pendientes, por lo que
espera se resuelva lo antes posible. “En enfermería el sistema no se puede dar el lujo
de desvincular enfermeras y enfermeros cuando se tiene un déficit tan importante,
señalando los estudios más recientes que ese déficit supera las 10,000 enfermeras”,
dijo. Estimó que en el país hay 3.6 enfermeras por cada 10,000 habitantes según
un estudio realizado en el 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los
ministerios de salud, donde se arrojó que República Dominicana tiene un déficit de
enfermeras muy importante y que de no tomarse medidas para el 2030 ese déficit
pasará de10,000 a 20,000.
Educación
El Ministerio de Educación, en el marco de la pandemia Covid-19, ha estado liderado
exclusivamente por hombres. Tanto el ministro actual, Roberto Fulcar, como el
anterior, Antonio Peña Mirabal, han tenido una participación altamente relevante
en la reestructuración del sistema educativo nacional, cuyo propósito ha estado
enfocado en mantener el desarrollo del año escolar.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante quien es el principal
interlocutor del MINERD, se ha destacado por su enfrentamiento a las intenciones
de que el Ministro actual iniciara clases presenciales sin que los maestros fueran
vacunados. Logró que los maestros entraran a la primera fase de vacunación como
personas prioritarias como condición para que se sumaran a las clases presenciales.
Este gremio tiene una alta participación de las mujeres en la docencia. Llegando
estas a representar 3 de cada 4 de los docentes en aula en el sector público (MINERD
2014).
De igual manera, organizaciones de índole privado pero con alta incidencia como
EDUCA, ha sido de los que más han abogado por el retorno de las aulas desde principio
de año, en la personalidad de su presidente Samuel Conde.
Protección Social
En materia de protección social, se destacan dos figuras en el gobierno anterior,
Margarita Cedeño e Iris Guaba. Margarita Cedeño, en calidad de vice-presidenta y
coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS), tuvo una participación muy
activa en el liderazgo y toma de decisiones para articulación y diseño de programas
de asistencia social cuyo objetivo estuvo centrado en mitigar los efectos económicos
de la pandemia en la población más vulnerable y trabajadores informales. Por otro
lado, Iris Guaba, al frente del Plan de Asistencia Social de la Presidencia destaca en
el desarrollo de las funciones operativas de la institución.

10

Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD),
Alma Mater #55, Edificio Administrativo UASD, 6to Planta, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Santo Domingo,
República Dominicana. Teléfono: (809) 535-8273 extensión 3236, Correo electrónico: generoyfamiliafces@uasd.edu.do

Impacto de la Covid19 en RD: Análisis desde la Perspectiva de Género
Participación Política de las Mujeres en la República Dominicana

Actualmente, el liderazgo de la protección social figura en la persona de Tony Peña
Guaba y Yadira Henríquez Núñez. No obstante, su participación en el manejo del
Covid-19 se encuentra limitado, considerando que la flexibilización de las medidas
de confinamiento han permitido la reactivación de la economía.
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Conclusiones
A nivel internacional, los países liderados por mujeres y con equidad de género en la
representación política mostraron mejor desempeño en el manejo de la pandemia.
En República Dominicana las mujeres tuvieron limitada representación en los altos
mandos políticos y en posiciones de poder que implicaran la toma de decisión en el
manejo de la pandemia. La mayor representación femenina se destaca en la escala
más baja de poder, principalmente en profesionales de primera línea del sector salud.
En la actual administración, el gabinete de salud está liderado por una mujer, la
vicepresidenta Raquel Peña, lo que sugiere un avance importante. Sin embargo,
todos los demás miembros de esta instancia son hombres.
Fue muy notorio la ausencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión
sobre las políticas para enfrentar la pandemia tanto en la presente gobierno, como
en la pasada gestión, a pesar de las referencias positivas de los referidos países
gobernados por mujeres.
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