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Presentación
Desde finales de 2019, la humanidad ha estado atravesando por una crisis que no es solo
sanitaria, pues el tratamiento para la prevención de la propagación de la pandemia de
COVID-19 ha arrastrado a un complicado trance en los ámbitos económico y social. Si bien
lo primero en colapsar ha sido el sistema de salud, debilitado por las políticas estatales
de privatización que redujo al mínimo la capacidad de respuesta del servicio público. La
medida de distanciamiento físico requerida para prevenir la extensión de la pandemia y las
situaciones de injusticia social preexistente, han arrastrado a las sociedades a una crisis
del sistema económico, con el cierre o condicionamiento de la producción en fábricas y
empresas de distintos renglones de la economía, lo cual amenaza con la quiebra a grandes
empresas y con la desaparición de medianas, pequeñas y microempresas.
Esta crisis, sin embargo, no es vivida en igualdad de condiciones, todos estamos en la misma
tempestad, pero en diferentes embarcaciones para superarlas o sobrevivir. La debilidad
provocada por las políticas neoliberales en los sistemas de seguridad social, la flexibilidad
en los modelos de contratos de trabajo, la suspensión del contrato de trabajos fijos de
centenas de miles de trabajadores/as, han obligado a que se tenga que ampliar la asistencia
social en materia de apoyo a trabajadores y trabajadoras y muy especialmente para aquella
población que se ganan el sustento suyo y de sus familias a través del trabajo informal y las
que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social.
Los Estados, están compelidos a diseñar políticas públicas, que contrarresten todo este
aluvión de expresiones de la crisis en todos los pueblos, buscando cómo impactar las distintas
variables que intervienen en la cotidianidad de la población, y como dichas condiciones
crean las facilidades para que las personas puedan acoger el mandato de aislamiento
social. El estudio presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Ministerio de
la Mujer (MMujer) bajo el titulo Mercado Laboral Dominicano 2018: Análisis de las brechas
salariales entre hombres y mujeres, demuestra que la brecha es preexistente a la pandemia
de la Covid19, aunque a raíz del contexto que la misma ha implicado se ha hecho aún más
notoria, ya que una amplia población de mujeres prevalece en las actividades domésticas y
de cuidado que no suelen ser remuneradas o son mal pagadas.
Para el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (IGEF-UASD) resultó de alto interés la realización de un análisis desde la
perspectiva de género del contexto y de la respuesta que en materia de políticas sociales
pudiera realizar el Estado dominicano, desde el minuto cero, en especial respecto a la violencia
basada en género y la violencia contra las mujeres; razón por la que aunadas al equipo de
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y con la mediación de Oxfam en República Dominicana
logramos desarrollar esta serie de análisis con ‘anteojos violeta’, con el apoyo financiero
de la Unión Europea, en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración
Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP II).
Esperamos que este resumen general invite a profundizar en otras reflexiones.
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I - Introducción
Como en toda situación de emergencia, las mujeres son las más afectadas, por ser la
principal población en el mercado informal, en las microempresas. Por ser las primeras
en ser despedidas en los momentos de crisis económicas, por las brechas existentes,
incluso en aquellos programas dedicados a asegurar el acceso a determinados
servicios como el de salud sexual y salud reproductiva, por el incremento en la
violencia intrafamiliar que genera el confinamiento en el hogar junto a su agresor.
Los sujetos sociales llevan consigo una carga, de patrones, reglas culturales que
condicionan de forma diferenciada el accionar en ámbitos como el del cuidado de
las personas y las familias, que es la marca esencial de la presente crisis sanitarias
y que, por desarrollarse en el marco de un sistema patriarcal, sobrecarga a la mujer;
por su peso en el personal de salud, que es el de mayor exposición y que, según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye el 70% del personal de salud
mundial. En nuestro país ese porcentaje es de un 76.4. Por esa misma razón las más
afectadas son justamente mujeres.
Por otro lado, la debilidad del sistema de seguridad social, de forma naturalizada
acarrea a que las mujeres con trabajo fijo que tienen que acogerse a la modalidad de
teletrabajo se le redobla la carga del trabajo doméstico no remunerado, con los/as
hijos/as en el hogar por la suspensión de docencia pre y universitario, con muchos
hombres desempleados o con horarios más flexibles y con la carga del cuidado a las
personas enfermas de la familia.
Mientras que, en el caso de los hombres, con el COVID-19 se presenta también un
cuadro que analizamos con los lentes de género. Según los datos ofrecidos por las
autoridades sanitarias, estos son los más afectados por la infección. Es la población
a la que tanto las autoridades públicas como el sector privado menos le proveen
de los equipos de protección a la infección para ejecutar trabajos de riesgos,
especialmente a los más pobres, que trabajan en labores como recogida de basura,
seguridad privada, entre otras. Son los más privados de libertad en las noches por
violar las medidas de control policial en los horarios de restricción del movimiento
en los espacios públicos decretados por el gobierno, como resistencia a un mandato
que lo confronta con unos patrones de masculinidad que lo manda a la calle, que lo
manda a exponerse al peligro como forma de demostrar su virilidad.
Estas variables de políticas públicas presentadas por el Estado dominicano afectan
de manera directa la población y se ejecutan en coordinación con el empresariado
y los organismos multilaterales; sus efectos y reacciones por parte de la población

4

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

RESUMEN GENERAL:
Análisis del impacto de las iniciativas de respuestas a la
emergencia por el COVID 19 con perspectiva de género

requieren de ser analizados desde una perspectiva que permita identificar las brechas
de género que persisten en las mismas.

II - Objetivo general, metodologia e
incidadores
2.1. Objetivo general
Analizar el impacto de la emergencia nacional por el COVID-19 desde la perspectiva
de género e identificar las formas en que las desigualdades de género afectan de
manera diferenciada a mujeres y hombres, con la finalidad de generar un marco de
recomendaciones para la respuesta a las necesidades insatisfechas identificadas.

2.2. Metodología
Con el interés de poner al servicio del país y de las instancias tomadoras de decisión
un análisis focalizado sobre el impacto de la pandemia en diferentes sectores, surgió
la necesidad de que a partir de la reflexión académica y a través del movimiento social
y de las organizaciones de la sociedad que defienden los derechos humanos
y en especial de los derechos de las mujeres y de las poblaciones vulnerabilizadas
se generarán análisis de las medidas que se han diseñado y puesto en ejecución
durante el año 2020; aproximando sus respuestas a interrogantes como: ¿Cómo estas
dan respuestas a las poblaciones según sus necesidades particulares a partir de la
variable del género? Las medidas tomadas por el Estado ¿favorecen o afectan en la
misma condición a hombre y mujeres?
La crisis sanitaria ha puesto en primer plano el rol fundamental del personal de salud
y de las y los trabajadores/as de apoyo en centros y comunidades, pero al mismo
tiempo este personal es el de mayor exposición al contagio, por su labor de cuidado
a los ya más de dos millones de personas afectadas por el covi-19. En el mundo ¿se
toman medidas diferenciadas entre los hombres y mujeres que integran ese sector)
¿por qué hay que considerar el género como una categoría de análisis importante en
la asignación de tareas y en los presupuestos que se ejecutan?
Los números de personas infectadas, fallecidas, así como de apresadas por
incumplir las medidas de seguridad para protegerse del contagio, como las medidas
de protección sanitaria y las de aislamiento social nocturno del toque de queda son
fundamentalmente hombres ¿estarán presente los aprendizajes de masculinidades
que conducen a la exposición como muestra de hombría? ¿Están los Estados y las
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empresas protegiendo debidamente a los hombres que brindan servicios esenciales
que le obligan a la exposición al contagio?
Es ineludible que miremos esta realidad con los lentes de género, para que podamos
evidenciar la situación particular en que hombres y mujeres viven este mandato de
aislamiento social y cómo los ha impactado las diversas medidas que las autoridades
se ven en la obligación de tomar para dar atención a la presente crisis. Analizar dichas
medidas con los lentes de género nos permitirá, desde una postura propositiva, lograr
que se respeten los derechos fundamentales, económicos, sociales, políticos y de
salud sexual y salud reproductiva.
Para el desarrollo que permitió la realización de los análisis, se recurrió a técnicas
de investigación como la revisión documental y la entrevista, tanto individual como
colectiva.
Fuentes de información consultada
• Violencia basada en género
Indicadores adicionales pensados: De la Policía Nacional, el número de mujeres
asesinadas o agredidas por semana; en adición al análisis de estos indicadores,
se realizarán algunas entrevistas a servidores/as del sistema de atención a la VBG.
• Situación laboral y economía de cuidados y carga familiar
Indicadores adicionales pensados: análisis de género sobre sector de PYMES a
partir de estudios de la ONE, empresas acogidas por el programa FASE por sexo
del propietario y por actividad económica, Ministerio de Trabajo, cuáles son las
empresas y actividades económica segregado por sexo [Ministerio de Trabajo].
Distribución porcentual del sexo de los y las jefas de hogar beneficiarios por el
Programa Quédate En Casa.
• Salud mental
Como indicadores se tomará el número de llamadas por sexo del paciente y tipo de
consulta en la Líneas de atención del COVID -19 de la UASD y del MSP/SNS/CODOPSI.
• Masculinidades
Esta edición tomará como indicadores el número de hombres asesinados o
agredidos, hombres apresados durante el toque de queda, reportados por la Policía
Nacional. Para profundizar en la caracterización del problema, se realizarán algunas
entrevistas, además del análisis de los indicadores señalados.
• Participación sociopolítica en la respuesta
Indicadores adicionales pensados: informes de las comisiones de alto nivel,
participación según el género en las tomas de decisiones. Informes de ASONAEN
y las demás asociaciones; otras fuentes de instituciones y organizaciones que
forman parte de la respuesta a la emergencia.
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2.3. Indicadores
• Ministerio de Salud Pública (MSP):
Indicadores: Casos nuevos por sexo / muertes por sexo (por provincia)/ Tipo de
atención por sexo (hospital, domiciliar, albergue)
• Ministerio de la Mujer (MMujer):
Indicadores: Emergencias atendidas, solicitudes de casas de acogidas y proporción
de casos recibidos cuantos han sido atendidos; Procuraduría
• Procuraduría General de la República:
Indicadores: número de denuncias por tipo de violencia y por sexo (por semana) /
número de feminicidios) … comparar lo que ocurrió versus las semanas anteriores)
• Salud Mental: Líneas COVID de la UASD y del MSP/SNS/CODOPSI
Indicadores: número de personas que han solicitado por sexo / tipo de servicio por
sexo y por edades/ continuidad por sexo.

Iii - Análisis de los Hallazgos
Esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no es vivida en igualdad de condiciones
ni afecta por igual a mujeres y hombres. A pesar de que todas las personas pasan por
la misma tempestad, pero en diferentes embarcaciones para superarla o sobrevivirla.
Ante esta realidad, los Estados están llamados a diseñar políticas públicas que
impacten en las distintas variables que intervienen en la cotidianidad de la población,
y como dichas condiciones crean las facilidades para que las personas puedan
acoger el mandato de aislamiento social. Por ello, sus efectos y reacciones por parte
de la población serán analizados desde una perspectiva que permita identificar las
brechas de género que persisten en las mismas.

3.1. Violencia basada en género
Para poder comprender, más allá de los datos fríos, cómo ha impactado la pandemia
de la COVID-19 y las medidas draconianas que se han impuesto para controlar la
propagación del virus, se procedió a consultar a psicólogas expertas en violencia de
género que se han mantenido activas durante la pandemia y a usuarias de servicios
de atención a víctimas que recibieron asistencia durante este período.
Si bien es cierto que los datos no aumentaron, esto no necesariamente significa que
sea porque la violencia contra las mujeres haya disminuido, como dejó entrever la
procuradora fiscal del Distrito Nacional, magistrada Ana Andrea Villa Camacho, en
el seminario virtual “COVID-19 y la Mujer en República Dominicana: Una Mirada desde
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el Estado”. Allí, esta funcionaria sostuvo que: “La reducción de las denuncias son
multicausales. No estamos diciendo que la violencia disminuyó, pero tampoco
podemos dar una cifra de que las denuncias han aumentado, si a nosotros como
órgano persecutor de este delito no es exactamente la realidad [que tenemos] en
este momento, precisamente por el asunto de confinamiento, de aislamiento y otros
temas que tiene este difícil y a veces complejo tema de la violencia hacia las mujeres”.
Desde la perspectiva de las psicólogas, la situación de pandemia ha agravado los
factores estresores de la violencia. Tanto en las pacientes que se encontraban en sus
consultas al momento del inicio de la pandemia, como en las situaciones del encierro
y tiempo en conjunto que implicó el cierre de oficinas y otros centros laborales para
ser reemplazadas las responsabilidades por el trabajo en la casa, la falta de espacios
de escape influyó en el aumento de discusiones y conflictos dentro de los hogares.
El estrés por limitaciones económicas que experimentaron algunas familias también
sirvió como detonante para episodios violentos.
En la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales,
el área de psicología trabaja con mujeres imputadas por haber tenido conductas
violentas contra parejas o exparejas y/o contra hijos e hijas, o mujeres sobrevivientes
de violencia a empoderar. Sin embargo, la mayoría de mujeres que se atienden son
las sobrevivientes de violencia de género. Se trabaja en la terapia individual y luego
se les pasa a las terapias de grupo o lo que se conoce como las charlas. Además de
la terapia grupal abierta también se da terapia grupal cerrada, estas con un número
específico, un tema específico, la misma cantidad todo el tiempo y con temas más
psicológicos y analíticos. Los temas que se dan en la charla son más educativos y
los contenidos de las terapias cerradas son más clínicos, al igual que la consulta
individual.
Desde que comenzó el confinamiento, la última charla que se dio fue el 12 de
marzo 2020 y el confinamiento se inició el 19 de ese mes. Desde el 12 de marzo
hasta principios de octubre no se había abierto grupos, para evitar tener mujeres
aglomeradas, acogiendo los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades del
Ministerio de Salud Pública. Los primeros grupos se abrieron el 3 de octubre del 2020.
Según ONU Mujeres (2020), en el mes de abril 90 países se encontraban viviendo
bajo confinamiento, haciendo que 4000 millones de personas se refugiaran en sus
casas ante el contagio mundial de la COVID-19. Aunque se trataba de una medida de
protección, la misma conllevaba a otro peligro mortal: el aumento de otra pandemia
en la sombra: la violencia contra las mujeres; y respecto a la violencia doméstica, el
organismo explicó que el confinamiento avivaba la tensión y el estrés generados por
preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero que, asimismo,
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refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen parejas violentas, separándolas de
las personas y de los recursos que mejor pueden ayudarlas.
Estas limitaciones en el servicio fueron confirmadas por una de las mujeres que
asistieron a consulta, quien al ser entrevistada expresó lo siguiente: “Cuando
comenzó la pandemia, yo fui 3 veces por cuestión de eso [de la situación de violencia],
pero no pude, o sea, las 3 veces que fui, primero que no estaban trabajando con
casos nuevos, me dijeron que si a la persona que me agredía lo cogían preso o a mí
principalmente, uno de los 2 caía preso, me agarraban en ese caso podían actuar
pero, si no, la denuncia no la podía hacer”.
Dentro de las conclusiones de este aspecto se resume que:
• Los testimonios aportados por el personal experto consultado apuntan a que
durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 hubo una agudización
de casos de violencia, especialmente en el ámbito psicológico; no obstante,
las limitaciones impuestas por el confinamiento y el cierre a gran escala de las
instituciones se convirtieron en obstáculos para que la mujeres víctimas de violencia
accedieran a servicios de atención produciendo, además, una invisibilización de la
dimensión de los casos de violencia de género ocurridos.
• El confinamiento multiplicó la carga de trabajo de las mujeres y también el nivel
de exposición a violencia dentro de sus propios hogares por parte de sus parejas
sentimentales y de hombres sin ese vínculo con ellas que forman parte de sus
núcleos familiares.
• Las mujeres que laboran para el sistema de salud se vieron más expuestas a todas
las formas de violencia de género, tanto en sus espacios de trabajo como en sus
propios hogares, agregándose el temor al contagio como otra presión importante
para ellas y para sus entornos familiares.
• Se debe tomar en cuenta que según ONU Mujeres y diversos organismos que
trabajan el tema de violencia de género, las necesidades de servicios de atención
y protección aumentan en contextos de crisis y se hace necesaria la adecuación
de los protocolos de atención a la mayor brevedad posible cuando estos eventos
ocurren.
• Se evidenció la necesidad de mantener servicios amigables y cálidos, que tengan
en el centro las vulnerabilidades de las personas que atienden en contextos de
crisis.
• Al revisar las políticas públicas puestas en marcha como respuesta a la pandemia,
tanto en el campo de las violencias contra las mujeres como en el resto de
problemáticas sectorializadas, estas denotan que hubo una limitación en cuanto a
su transversalización de género, habiéndose podido desarrollar acciones que dieran
respuesta a las necesidades específicas de las poblaciones vulnerabilizadas.
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3.2. Situación laboral y economía de cuidados y
carga familiar
El impacto económico a nivel mundial del COVID-19 se ha sumado a la tragedia de las
implicaciones en términos de pérdida de salud y muertes causadas por la enfermedad.
De acuerdo a las estimaciones de la CEPAL para 2020 la región latinoamericana espera
una contracción del -9.1% del PIB regional, representando 231 millones de personas
entrando a la pobreza y un retroceso de 15 años en términos de avances económicos.
En términos de empleo, la pérdida de puestos de trabajo se alcanza 47 millones,
significado más que un aumento en la desocupación un aumento en la inactividad
ya que muchas personas quedaron desalentadas de volver a buscar empleo mientras
continúen las restricciones a la movilidad. A esto se agrega que muchas personas que
mantienen su empleo han sufrido pérdida de ingresos debido a reducción de horas y
a tener que aceptar recortes de salarios para mantener el empleo (CEPAL-OIT, 2020).
“Este choque sin precedentes ha hecho que, a través de diferentes canales, caigan
considerablemente los recursos disponibles de muchos hogares, lo que no solo ha
deteriorado su calidad de vida, sino que en muchos casos ha llevado a un mayor
endeudamiento, y ralentizará la reactivación económica a causa de la debilidad de la
demanda de consumo” (CEPAL-OIT, 2020).
Al considerar el impacto por sexo, también a nivel regional, se observan diferencias
en cómo se vieron afectados las y los trabajadores. La primera tiene lugar en un mayor
aumento de la inactividad entre las mujeres que en los hombres, es decir, más mujeres
que hombres se retiraron del mercado laboral, lo cual puede ser explicado porque las
mujeres tuvieron que asumir mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado que
los hombres, mientras estos mantienen su rol de proveedores. La segunda es que
se produjo una reducción del empleo mayor en la proporción de mujeres que en la
de hombres, del 18,1% en comparación con el 15,1%, respectivamente (CEPAL-OIT,
2020).
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 como
la enfermedad afecta a hombres y 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.
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Las evidencias producidas hasta el momento indican que en términos de riesgo al
contagio no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. No obstante,
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).
En República Dominicana los efectos de la pandemia en el mercado laboral presentan
un escenario altamente preocupante. Da acuerdo a las estimaciones realizadas en
mayo de 2020, por el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, solo considerando los empleos formales del sector
privado, se estima una reducción de la población ocupada en hasta un 51%,
resultando en décadas de empleos perdidos. De acuerdo a esta misma fuente, en
el escenario de crecimiento más favorable (de un crecimiento nulo del 0% según
estimaciones del Banco Mundial), las mujeres perderían el 40% de los puestos de
trabajo de la PEA femenina frente a un 29% para los hombres. Por otro lado, en el
escenario más desfavorable (de -1.9% según el FMI) la perdida seria de 56% y 40%
respectivamente (INISE, 2020).
Otra perspectiva para analizar el impacto del covid-19 en el sector laboral desde la
perspectiva de género, nos lo ofrece la comparación entre las mediciones pre y post
pandemia de los indicadores de mercado laboral publicados por el Banco Central, para
esto se analizan las variaciones del número de personas en las distintas categorías
ocupacionales entre el 2do. Trimestre del 2019 y el 2do. Trimestre del 2020. De acuerdo
a esta fuente las pérdidas en término de personas ocupadas, y personas activas
son marcadas para ambos sexos, sin embargo, en las mujeres son mayores que en
los hombres. La población ocupada se redujo un -10% en las mujeres y -8% en los
hombres. Especialmente en el sector informal el número total de mujeres ocupadas
se redujo en un -16% mientras que en los hombres fue de -9%. También se destaca
la reducción en los desocupados abiertos, que fue mucho mayor en las mujeres que
en los hombres, -62% y -49% respectivamente, pero no fue porque más personas
desocupadas encontraron empleos, sino más bien porque más mujeres pasaron a la
inactividad, la PEA femenina se redujo en -15% mientras que la masculina en -10%.
En términos relativos, para la población inactiva el cambio fue más drástico en los
hombres que en las mujeres, pero esto se debe a que en momentos normales la
inactividad es mucho más baja en estos que en las mujeres. Sin embargo, en términos
absolutos casi 100,000 mujeres más que hombres pasaron a ser inactivas (395,740 y
297,464).
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En este renglón se puede concluir que el impacto de la pandemia de la Covid19 se
traduce en que:
• Aunque en principio no existen diferencias claras entre el contagio de hombres
y mujeres por Covid-19, los hombres parecen presentar mayor riesgo de sufrir
complicaciones severas de la enfermedad que las mujeres.
• La recesión económica producto de la crisis sanitaria ha impactado duramente
en empleo, implicando la perdida de décadas de avance en términos de seguridad
económica. Este impacto también se ha visto diferenciado por los roles que
tradicionalmente ocupan hombres y mujeres en la sociedad.
• La evidencia parece indicar que más mujeres que hombres perdieron puestos
de trabajo. Sin embargo, mientras que la tasa de desocupación entre hombres
aumenta, en las mujeres se reflejan incrementos en términos de inactividad. En
efecto, más mujeres salen del mercado laboral que los hombres.
• En términos absolutos, más hombres que mujeres fueron suspendidos de sus
puestos de trabajo, lo que se debe principalmente al hecho de que la fuerza laboral
masculina en empleos formales es mayor que la fuerza laboral femenina. Sin
embargo, en términos relativos las mujeres fueron suspendidas en una proporción
mayor a los hombres.
• El programa FASE asumió la asistencia de más de 80% de los trabajadores
suspendidos del sector formal, y según la evidencia, el proceso de evaluación
para seleccionar aquellos que recibirían el subsidio fue equitativo entre hombres y
mujeres, sugiriendo una paridad de sexo en dicho proceso.
• La crisis sanitaria también ha implicado una mayor carga de trabajo de trabajo
no remunerado entre las mujeres, sobre todo en el cuidado de personas enfermas
y de niños fuera de la escuela, lo que ofrece una oportunidad para continuar
investigando sobre el impacto que la pandemia Covid-19 ha tenido en la vida laboral
y productiva de las mujeres.

3.3. Salud mentalr
La pandemia de covid-19 ha tenido una enorme presión sobre los sistemas
socioeconómicos y de salud, lo que ha impactado de manera significativa la salud
mental y el bienestar psicosocial de las personas en algún momento de la misma.
Las medidas implantadas por parte de los gobiernos para contener la propagación,
entre ellas el aislamiento físico y la suspensión de servicios, así como el duelo y la
pérdida, las preocupaciones por la pérdida de medios de subsistencia, la inseguridad
en cuanto al empleo, la escolarización de niños y niñas en el hogar, las emergencias
humanitarias continuas y la fragilidad sociopolítica y económica han incidido en
un incremento en las condiciones relacionadas con el estrés, el miedo, la tristeza,
problemas de insomnio, la ansiedad, el riesgo de suicidio, el abuso de sustancias y la
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violencia de género. En algunos casos, estas reacciones pueden llegar a prolongarse
y a tornarse más graves e incapacitantes, lo que conduce a un aumento de los
trastornos mentales entre hombres y mujeres adultos, niñas y niños (Balluerka,
Gómez, Hidalgo y otros, 2020).
Tanto la OPS como la OMS hicieron llamados para la atención especializada y movilización
de recursos destinados al acceso de los servicios para la salud mental y al apoyo
psicosocial de las mujeres, niñas y niños, teniendo consideraciones específicas
para las personas con discapacidad o afecciones crónicas, los adultos mayores, las
personas LGBTI, las minorías raciales, étnicas o lingüísticas y otras personas que
puedan tener problemas de acceso a servicios. Las necesidades emocionales de las
personas requieren atención o, de lo contrario, esto podría resultar en una epidemia
silenciosa, causando graves daños a las personas, a la sociedad y a la economía.
La encuesta “Evaluación rápida de la prestación de servicios para trastornos mentales,
neurológicos y de consumo de sustancias durante la pandemia de COVID-19”, aplicada
a 29 países miembros de la OPS, entre ellos la República Dominicana, arrojó que una
mayoría sustancial, 27 de los 29 países (93%), indicó que los servicios esenciales
de salud mental y apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales de
respuesta frente a la covid-19 (gráfico #5). Sin embargo, tan solo 7% de los países
(2 de 29) tenía pleno financiamiento para la respuesta de estos servicios en su
presupuesto gubernamental para el plan de respuesta a la covid-19, mientras que
55% (16 de 29 países) respondió que tenía un financiamiento parcial y 31% (9 países)
indicaron no tener financiamiento para actividades en este tipo de servicios (figura
2) (OPS, OMS. 2020).
Durante el período 2013-2016, del total de 99,001 casos acumulados, registrados
en el SINAVE, el 41% correspondía a crisis de ansiedad; el 34% a crisis de depresión;
el 21% a alcoholismo; el 2.6% a intento suicida y el 1% a drogodependencia. En el
año 2015 se registró un incremento significativo de casos en los trastornos mentales
analizados, exceptuando los correspondientes a crisis de depresión. En el período
2016-septiembre 2017 se registraron en el país 1,008 casos de suicidio, de los
cuales el 87.3% correspondía a hombres y el 12.7% a mujeres. La tasa de suicidio en
hombres es casi 5 veces superior a la de mujeres; no obstante, entre los suicidios en
la población de 15-19 años, el número de casos en mujeres es más elevado. (Servicio
Nacional de Salud; Society for Family Health; Population Services International;
Maverick Collective, 2018).
Otra realidad sobre la atención a la población por temas de salud mental es que la
inversión es baja. En el año 2013, entre 31 países de América Latina y el Caribe, la
República Dominicana fue el segundo país con el porcentaje del presupuesto de salud
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asignado a salud mental más bajo de la región, alcanzando el 0.4%, solo superior al de
Bolivia (0.2). Las necesidades de las personas con trastornos mentales no han sido
integradas en otras políticas sociales y de desarrollo económico (Servicio Nacional
de Salud; Society for Family Health; Population Services International; Maverick
Collective, 2018).
Para atender a la población dominicana se realizaron esfuerzos tanto desde lo
gubernamental como desde el sector privado. En el sector público se habilitaron
esfuerzos como la línea 829-520-6580 de apoyo psicológico y tratamiento para la
población con problemas de adicción al alcohol o drogas; el Sistema de Sanidad
FARD línea terapéutica psicológica 24 horas por llamada y chat de WhatsApp.
La Vicepresidencia, a través de su programa cultura ciudadana, con la línea de la
felicidad por WhatsApp con los números 829-629-3139/ 829-257-7516/ 829257-4434.El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental,
y en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, así como la Línea de Ayuda
Psicológica UASD COVI-19, con los teléfonos 809-535-3367 / 809-223-4857 y 829863-7972. Esa línea fue puesta a disposición de los dominicanos por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo en colaboración con el Colegio Dominicano de Psicólogos
(CODOPSI). También estuvo disponible el programa RESIDE, del Despacho de la Primera
Dama, que oferta asistencia psicológica y psiquiátrica a la población a través de
*462RESIDE, WhatsApp (829-893-2511), apoyado también en su cuenta de Instagram
@residemente.
En el sector privado se desarrollaron iniciativas principalmente en el sector académico,
como la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y el Centro de Investigación y
Ciencias de la Familia (CICF), con el programa de asistencia psicológica gratuita de
forma tele asistida, para el cual las personas interesadas debían realizar la solicitud
de este servicio llenando un formulario online, y estos contactaban al paciente para
ser atendido a través de las plataformas de Skype, WhatsApp o Zoom.
Aunque los datos por sexo son escasos, el programa de asistencia y orientación
psicológica virtual del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD) registro que por sexo acudieron más mujeres (83%)
que hombres (17%) y los rangos de edades más frecuentes fueron de 18-24 años
(36.1%); 25-34 años (30.2%) y 35-60 años (27.4%). Y los síntomas y problemas más
frecuentes en las terapias son: síntomas de ansiedad, sintomatología asociada al
estrés, depresión, trastornos del sueño e ideas suicidas. Mientras que en el sistema
familiar los problemas más frecuentes fueron: insultos o violencia verbal, trastornos
en la conducta de niños, niñas y adolescentes y disfunciones en la relación de pareja
(Vergés, 2020).
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A modo de resumen se puede concluir que en materia de salud metal y emocional
durante el primer año de la llegada de la pandemia de la Covid19 a la República
Dominicana, el impacto es el siguiente:
• De los datos levantados por los distintos estudios presentados ha sido consistente
que las mujeres son las que más ayuda psicológica buscaron. Esto contrasta con
datos de la población general en que los hombres se suicidan más que las mujeres,
por lo que no necesariamente las mujeres necesitan más de los servicios, sino más
bien que están más dispuestas a buscarlos.
• Las situaciones de salud mental más recurrentes son ansiedad, depresión, estrés,
ideas suicidas y violencia en el hogar, siendo la violencia particularmente dura en
las mujeres que, por mucho, son la mayoría de las víctimas.
• A pesar de que la atención y aumento de la inversión en el sector salud mental fue
algo promovido por los organismos de cooperación, así como en la mayoría de los
países, la República Dominicana ha quedado rezagada desde antes del inicio de la
pandemia, lo cual limita mucho la capacidad de respuesta del país.
• Los picos de crisis sanitarias coincidieron con fenómenos sociales que implicaron
alta movilización de personas, como fueron la campaña electoral y las elecciones
presidenciales de julio 2020, así como las festividades navideñas.
• En términos de género, aunque biológicamente no se evidenciaron diferencias
significativas en la posibilidad al riesgo a contraer la infección, las evidencias
demuestran a que en los hombres haya mayores niveles de complicaciones de
salud por la infección por covid-19.
• En principio de la pandemia, los contagios impactaron más a los hombres,
aunque luego se revirtió y fueron las mujeres quienes presentaron un poco más de
contagios. Esto puede obedecer a que en los momentos de mayor confinamiento
los hombres se expusieron más que las mujeres en términos de mayor movimiento e
intercambios presenciales; sin embargo, una vez el país se abre un poco más, son
las mujeres quienes se exponen en primera línea en trabajos que implican cuidados,
como enfermeras o cuidadoras de niños y enfermos en el hogar.

3.4. Masculinidades
Los procesos de socialización de las identidades de género cimentados sobre las
bases del sistema patriarcal y sus fundamentos heteronormativos colocan a mujeres
y hombres en marcos diferenciados que les limitan y estigmatización sobre roles
estereotipados de género. A partir de ellos, los hombres suelen ser socializados
alrededor de la mutación de sus emociones y de la reproducción de la violencia,
por ende, ante contextos crisis y altas tensiones, los niveles de violencia serán los
traductores de las tensiones de una alta parte de la población masculina.
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El confinamiento multiplicó la carga de trabajo de las mujeres y también el nivel
de exposición a violencias dentro de sus propios hogares por parte de sus parejas
sentimentales y de hombres sin ese vínculo con ellas que forman parte de sus núcleos
familiares.
Con el aislamiento obligatorio establecido en el país durante los cinco primeros
meses de la pandemia en el país (marzo – junio de 2020) las condiciones para que las
mujeres pudieran denunciar se hicieron más complejas debido a diferentes factores,
pero el esencial es que muchas quedaban de esta manera atrapadas dentro de sus
hogares con sus agresores. Esto podría explicar algunas de las razones por las destaca
expertas, instituciones especializadas y organismos internacionales estimen que la
situación de la violencia se agudizó durante la pandemia, a pesar de que se produjera
una disminución de 11% durante los primeros 40 días de aislamiento según datos del
Ministerio de la Mujer, o el 50% menos en las denuncias por violencia intrafamiliar, de
género y delitos sexuales, como lo precisó la magistrada Ana Andrea Villa Camacho
en el primer reporte de las Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género,
Intrafamiliar y Delitos Sexuales y en el centro de contacto Línea Vida durante el
periodo comprendido solo entre el 19 de marzo y el 1 de abril. Paradójicamente este
periodo entra dentro de la contabilización que se realizó desde el 1 de enero hasta
el 7 de agosto de 2020, en el cual se produjeron 24 feminicidios (la cifra de mujeres
asesinadas en el primer período de cuarentena fue de 16 mujeres).
Otra perspectiva para analizar el impacto del covid-19 en la población masculina se
produce desde una mirada al sector laboral desde la perspectiva de género, nos lo
ofrece la comparación entre las mediciones pre y post pandemia de los indicadores
de mercado laboral publicados por el Banco Central, que analizando las variaciones
del número de personas en distintas categorías ocupacionales entre el 2do. Trimestre
del 2019 y el 2do. Trimestre del 2020.
A pesar de que la población de varones empleada registrada en el SIRLA fue
suspendida en un 49,5% frente a lo ocurrido a las mujeres afectadas en un 58.4%
(8.9%), para los hombres como entes que como patrón conductual son socializados
entorno al rol de proveedores desde el cual prácticamente se valida una parte
de su identidad, las tensiones generadas por el desempleo se traducen en esta
población en manifestaciones de ansiedad, depresiones, manifestaciones violentas
y agresiones en sus entornos familiares y en sus relaciones de pareja, lo que guarda
correspondencia con lo señalado por las psicólogas de la Fundación Alam Cabrera y
también por algunos de los puntos manifestados en el webinario sobre Salud mental
y emocional organizado por ADESA.
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La masculinización del poder político históricamente ha quedado representada en las
figuras masculinas que como resultado de la preponderancia que el sistema patriarcal
le otorga a los varones en sus liderazgos, hicieron que el mundo se encontrara en las
manos de los hombres como lideres de las mayorías de las ponencias y nacionales.
Como espacio de interacción de las instituciones gubernamentales definidas como
esenciales, fue evidente la protomasculinización de su conformación y también sus
ordenes emanadas, especialmente de las políticas sociales que de ella surgieron como
respuesta nacional. Expertas y organizaciones de mujeres destacaron la ausencia de
la perspectiva de género dentro de las mismas, y de hecho, es precisamente este
punto uno de los que motivaron la realización de esta serie de análisis.
Los episodios de violencia por parte de las fuerzas policiales y militares buscando
hacer respetar el toque de queda se suscitaron desde el inicio de la pandemia en marzo
de 2020, y aunque con cierta frecuencia los medios de comunicación se hicieron eco
de agentes policiales y de otros cuerpos castrenses del Estado violentando el toque
de queda, socialmente vía redes sociales la ciudadanía condenó el uso excesivo de
la fuerza en las detenciones y la poca habilidad técnica mostradas por agentes en los
procesos de detenciones. Otros elementos que generación confluencia de opiniones
ha sido la diferencia de tratos a las personas detenidos, especialmente según su
estatus social o vinculo con las fuerzas de seguridad.
Entre los casos emblemáticos de la primera cuarentena, se encuentra el escenificado
por Rafael Andrés Ramírez Pujals (Primer teniente del Ejercito de la República
Dominicana) cuyo video se hizo viral, siendo difundido por diversos medios de
comunicación. En él se puede deducir que se encuentra en estado de ebriedad,
además le escucha verter una retahíla de improperios a los agentes policiales que
le detuvieron por violar el toque de queda. Como lo referenciara días después Diario
Libre, el entonces Ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, solicitó su cancelación.
De igual manera, se produjeron otros tantos en los que incluso los violadores del
decreto enfrentaron con armas de fuego a la policía.
Uno de los elementos más reportados como incidentes relacionados con la pandemia
luego de la actualización de las cifras de contagios, muertes y los macro cálculos de
estas, han sido las violaciones al toque de queda como resistencia a las restricciones
impuestas por las autoridades. Según datos del Departamento de Estadísticas de la
Policía Nacional, el 83.99% de estos fueron cometidos por hombres. De un total de
229,704 detenciones que se produjeron del 11 de marzo al 31 de diciembre de 2020
durante el toque de queda por el estado de emergencia por la covid19 192,951 fueron
a hombres y 36,753 a mujeres.
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El Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata
y La Altagracia fueron las zonas en donde se presentaron la con mayor frecuencia
de las violaciones a la medida que limita la circulación en horarios definidos. A esta
siguieron San Cristóbal, Duarte, San Pedro de Macorís y La Romana.
La lista de los contextos en lo que se realizaron detenciones que llamaron
escandalosamente la atención de la sociedad dominicana incluye: episodios del
militares y familiares de estos en clara resistencia, llegando a portar armas de fuego,
encontrarse en estado de embriaguez o simplemente con actitud amedrentadora,
fueron identificadas; también fiestas clandestinas en residencias privadas, locales
comerciales, almacenes clandestinos, hoteles y cabañas en donde a puertas cerradas
se realizaban encuentros sociales que además de la aclaración incluían ingesta de
bebidas alcohólico, uso de hookah o consumo de sustancias contraladas.
Sin lugar a dudas, la vida de todas las personas y su interacción social se ha visto
drásticamente modificada a propósito de un evento mundial como la pandemia por la
covid19 y en el caso de la población masculina dominicana guarda como un de sus
principales espacios de interacción aquellos en donde realizan sus jornadas de trabajo
para sustentar sus ingresos. A raíz del impacto de la covid19, del confinamiento y de
la perdida de empleos, también se produjo una transformación en las relaciones de
poder en muchos hombres vinculadas con el cese de sus ingresos, las tensiones
propias de un contexto pandémico y en especial con su adaptación a nuevos estilos
de vidas que le implicaron estar bajo mayores niveles de control y de cuidado de la
salud.

3.5. Participación sociopolítica de las mujers en la
respuesta a la pandemia
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 (Centro de
Operaciones de Emergencia). 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 vicepresidenta Raquel Peña.
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Mediante el decreto 498-20 se conformó el gabinete de salud para articular políticas
de prevención ante la actual crisis sanitaria, conformado por la vicepresidenta
y coordinadora del gabinete, Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel
Rivera, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, el Dr. Mario Lama, director del
SNS (Servicio Nacional de Salud), el Dr. Santiago Hazim, director de SENASA (Seguro
Nacional de Salud), Adolfo Pérez de León, director general de Promese/CAL, Dr. Jesús
Feris Iglesias, superintendente de Salud y Riesgos Laborales., Dr. Víctor Elías Atallah
Lajam, asesor médico del poder ejecutivo, y el Dr. Eddy Pérez-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 está mayormente representado por mujeres. Estadísticas
oficiales para 2020 indican una fuerza laboral femenina superior a la masculina en
profesionales de la salud.
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.
Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), 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, han sido de las que más han abogado por el retorno a las aulas desde principio
de año, en la persona de su presidente, Samuel Conde.
En materia de protección social se destacan dos figuras en el gobierno anterior,
Margarita Cedeño e Iris Guaba. Cedeño, en calidad de vicepresidenta 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, Guaba, al frente del Plan de Asistencia Social de la Presidencia destaca en el
desarrollo de las funciones operativas de la institución.
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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 limitada, considerando que la flexibilización de las medidas
de confinamiento ha permitido la reactivación de la economía.

Iv - Conclusiones
En materia de violencia de género:
Los testimonios aportados por el personal experto consultado apuntan a que durante
los primeros meses de la pandemia de Covid-19 hubo una agudización de casos de
violencia, especialmente en el ámbito psicológico; no obstante, las limitaciones
impuestas por el confinamiento y el cierre a gran escala de las instituciones se
convirtieron en obstáculos para que la mujeres víctimas de violencia accedieran a
servicios de atención produciendo, además, una invisibilización de la dimensión de
los casos de violencia de género ocurridos.
El confinamiento multiplicó la carga de trabajo de las mujeres y también el nivel
de exposición a violencias dentro de sus propios hogares por parte de sus parejas
sentimentales y de hombres sin ese vínculo con ellas que forman parte de sus núcleos
familiares.
Las mujeres que laboran para el sistema de salud se vieron más expuestas a todas las
formas de violencia de género, tanto en sus espacios de trabajo como en sus propios
hogares, agregándose el temor al contagio como otra presión importante para ellas y
para sus entornos familiares.
Se debe tomar en cuenta que según ONU Mujeres y diversos organismos que trabajan
el tema de violencia de género, las necesidades de servicios de atención y protección
aumentan en contextos de crisis y se hace necesaria la adecuación de los protocolos
de atención a la mayor brevedad posible cuando estos eventos ocurren.
Se evidenció la necesidad de mantener servicios amigables y cálidos, que tengan en
el centro las vulnerabilidades de las personas que atienden en contextos de crisis.
Al revisar las políticas públicas puestas en marcha como respuesta a la pandemia,
tanto en el campo de las violencias contra las mujeres como en el resto de
problemáticas sectorializadas, estas denotan que hubo una limitación en cuanto a
su transversalización de género, habiéndose podido desarrollar acciones que dieran
respuesta a las necesidades específicas de las poblaciones vulnerabilizadas.
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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

Cuando se analiza la situación laboral de las
mujeres durante la pandemia, se puede concluir que:
La recesión económica producto de la crisis sanitaria ha impactado duramente
en empleo, implicando la perdida de décadas de avance en términos de seguridad
económica. Este impacto también se ha visto diferenciado por los roles que
tradicionalmente ocupan hombres y mujeres en la sociedad.
La evidencia parece indicar que más mujeres que hombres perdieron puestos de
trabajo. Sin embargo, mientras que la tasa de desocupación entre hombres aumenta,
en las mujeres se reflejan incrementos en términos de inactividad. En efecto, más
mujeres salen del mercado laboral que los hombres.
En términos absolutos, más hombres que mujeres fueron suspendidos de sus
puestos de trabajo, lo que se debe principalmente al hecho de que la fuerza laboral
masculina en empleos formales es mayor que la fuerza laboral femenina. Sin embargo,
en términos relativos las mujeres fueron suspendidas en una proporción mayor a los
hombres.
El programa FASE asumió la asistencia de más de 80% de los trabajadores suspendidos
del sector formal, y según la evidencia, el proceso de evaluación para seleccionar
aquellos que recibirían el subsidio fue equitativo entre hombres y mujeres, sugiriendo
una paridad de sexo en dicho proceso.
La crisis sanitaria también ha implicado una mayor carga de trabajo no remunerado
entre las mujeres, sobre todo en el cuidado de personas enfermas y de niños fuera
de la escuela, lo que ofrece una oportunidad para continuar investigando sobre el
impacto que la pandemia Covid-19 ha tenido en la vida laboral y productiva de las
mujeres.

En cuanto al análisis de la masculinización de la
respuesta y las incidencias de los hombres en la
pandemia:
Al análisis las medidas adoptadas por el Estado dominicano como respuesta a la
pandemia por la Covid19 destaca la preponderancia de los hombres colocados en
los espacios de toma de decisiones y en posiciones de mucho poder político, lo que
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se tradujo en formas más verticales y menos participativas al momento de poner en
marcha las medidas para contener la emergencia.
Dentro de las causas señaladas por profesionales acerca de la significativa
incidencia del virus en la población masculinidad, se encuentran la baja asistencia
de los hombres al sistema de salud y en la ausencia de tratamientos para la atención
de condiciones preexistentes que agudizaran el impacto negativo de la enfermedad
respiratoria, además de que al encabezar las violaciones al toque de queda y a las
recomendaciones de distanciamiento físico, se vieron más expuestos a contagiarse
y también a contagiar a sus círculos primarios.
Como lo demostraban las estadísticas previas a la llegada de la pandemia, los
hombres se constituyen en la población con mayor participación en reproducción de
violencia de género, situación que se agudizó significativamente debido a la medida
de confinamiento, puesto esta colocaba a las victimas en un espacio con relaciones
desiguales de poder bajo un mayor control de sus agresores, y con mucho menos
posibilidad de que ellas pudieran denunciar, inclusive.
Respecto a la participación sociopolíticas de las mujeres en la respuesta:
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.
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