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En la República Dominicana existe una brecha de género desfavorable a las mujeres en el uso de internet y las 
redes sociales, así como en la participación en el mercado laboral y en actividades relacionadas con la política, 
según indica una investigación de la socióloga Rosario Espinal. 

La información se desprende de un estudio focalizado en el tema de género y basado en los datos de la 
encuesta del Barómetro de las Américas 2012, recogido en el libro "Género y Cultura Política" de la socióloga 
Rosario Espinal. 

Rosario Espinal aseguró durante un foro, realizado por Colectiva Mujer y Salud y CIPAF y en el que se puso a 
circular el libro, que el acceso a televisores y celulares es amplio en la República Dominicana. 

Sin embargo, según la investigación, hay una brecha de género desfavorable a las mujeres en el acceso a 
computadora en el hogar, el uso de internet de manera regular y el uso de las redes sociales para compartir 
información política. 

Asimismo, existe una brecha de género también desfavorable a las mujeres en la participación laboral. Un 87 por 
ciento de los hombres encuestados dijo participar en el mercado laboral y sólo 38,5 por ciento de las mujeres 
indicó lo mismo. 

Por otro lado, prácticamente todas las personas que dijeron dedicarse al trabajo doméstico son mujeres. 

Espinal señaló que en República Dominicana hay un alto nivel de involucramiento de la ciudadanía con la 
política. 

Sin embargo, los hombres llevan la delantera en actividades que requieren mayor inversión de tiempo y 
recursos, tales como pertenecer a un partido político, asistir a reuniones del mismo y trabajar en una campaña 
electoral. 

Además, resaltó que no hay diferencia significativa de género en la participación electoral. 
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RD presenta ante la 
ONU el Plan Nacional 
de Regularización de 
Extranjeros  
Ginebra.- El gobierno 

dominicano presentó este miércoles a la 
comunidad internacional el “más ambicioso y 
completo plan” para que los extran

Comisión dice está 
dispuesta a trasladar 
restos siempre que 
sean de Caamaño  
La Comisión de Exaltación del 

coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó 
expresó este jueves su disposición de 
trasladar los restos del héroe na

Fallece veterano 
camarógrafo Ramón 
Abreu (La Brocha)  
El camarógrafo Ramón Abreu 
(La Brocha) murió a 
consecuencia de un derrame 

cebebral, dijo Willie Rodríguez, en El Gobierno 
de la Mañana de la

Niegan permiso para 
conmemorar 48 años 
ametrallamiento 
estudiantes  
Dos miembros del Comité 

Permanente 9 de Febrero de 1966 
denunciaron que el Ministerio de Interior y 
Policía les negó la autorización para re

Aerolíneas cancelan 
seis vuelos por 
tormenta de nieve en 
EE.UU.  
Aeropuertos Dominicanos 

Siglo XXI (Aerodom) informó que, debido a la 
tormenta de nieve que afecta la costa Este de 
los Estados Unidos, algun

Isha retorna a escena 
con el musical Tilín 
Tilón  
Ysabel Aracena (Isha) 
regresará a los escenarios 
como parte del elenco del 

musical inédito Tilín Tilón, que produce y 
dirige Joyce Roy. L
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