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Es un honor para mi representar al Ministerio de Turismo de la República 

Dominicana en este Foro sobre la violencia contra la mujer en el marco del Dia 

Internacional de la no violencia contra las mujeres, el cual conmemora el 

asesinato en 1960 de las mariposas dominicanas; Patria, Minerva y María Teresa 

Mirabal. 

Sin lugar a duda, la República Dominicana, tiene el gran reto de continuar 

trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, 

establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, con 

metas específicas que procuran la igualdad de oportunidades y la justicia social.   

Nuestra sucinta ponencia toca 6 de los 17 objetivos de referencia: 

• ODS 1. fin de la pobreza.  

• ODS 3. Salud y bienestar.   

• ODS  5. Igualdad de género.  

• ODS 10. Reducción de las desigualdades.  

• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

• ODS 16. Paz, justicias e instituciones sólidas 

 

Nuestro tema, más que un reto, es un llamado de atención hacia el Bienestar 

psicológico y emocional de la mujer en las comunidades turísticas vulnerables. 

Entendiendo por comunidades vulnerables, la definición utilizada por la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la cámara de diputados de 

México¨ Persona o grupo que, por sus características de desventaja por edad, 

sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o 

mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 

convivencia¨  

Margaret Schuler …Señala que, además de conocer los derechos de la mujer en 

el ámbito político y sociocultural en el que se debaten, también es necesario 

reconocer los obstáculos mentales y económicos que dificultan el cambio, por lo 

cual enfatiza la importancia de la reflexión crítica para lograr una acción 

transformadora... 



Por su parte la Organización Mundial de la Salud, conceptualizando sobre salud 

y trastornos mentales, indican que:  

1. ¨La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas 

hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus 

habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora 

de su comunidad¨ 

2. ¨Los determinantes de los trastornos mentales incluyen no solo características 

individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, 

emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también 

factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales¨ 

 

En el municipio de Sosua, de la Provincia Puerto Plata de la República 

Dominicana, un pueblo de pescadores ; icono de prosperidad, labor empresarial 

y grandes éxitos. Se llevo a cabo, específicamente en la Playa Charamicos, 

realizamos un estudio sobre La salud mental de las mujeres adultas de la 

Asociación de vendedores informales, en una muestra de 45 mujeres, cuyo perfil 

socio demográfico indica que: 

• Mujeres entre 25 a 65 años 

• 64% en unión libre / 14% casadas / 22% solteras  

• 50% trabaja como estilita / 36% como cocineras y /o camareras / 5% como 

barterders y yoleras. 

• En un 70% con hábitos de levantarse a las 5 pm de la mañana a realizar las 

labores de hogar y atender a los hijos para ir a la escuela, para luego 



trasladarse a la playa a realizar su oficio en una jornada continua hasta las 

7 u 8 de la noche.  

Dos de los referentes e indicadores de género utilizados en el estudio, obtenidos 

de la Oficina Nacional de Estadísticas de la RD. Indican que: 

- Mujeres entre 15 y 49 años alguna vez casadas o unidas, sufrieron algún 

tipo de violencia por parte de su último o actual esposo o compañero, los 

porcentajes refieren:  violencia emocional, física o sexual en un 29%,  

violencia emocional en un 27 %, física en un 16.1 %, sexual en un 5% y la 

violencia física, emocional y sexual en un 14%. 

 

Los hallazgos del estudio de referencia sobre la salud mental de la mujer ofrecen 

un perfil psicológico de las encuestadas, los cuales presentan patologías que 

promediadas oscilan entre nocivas a intermedias:    

- Sintomatología somática 

o 45% 

- Insomnio y ansiedad 

o 78% 

- Disfunción social 

o 66% 

- Depresión 

o 23% 

Vistos estos resultados del estudio y los datos que se obtuvieron de la ONE RD, 

entendemos que es momento para enfrentar el tema de la salud mental de la 

mujer en contextos turísticos vulnerables, sobre todo, en aquellas comunidades 

que emergieron sin una planificación turística pertinente, y que a pesar de la 

popularidad que gozan, se   interceptan en el espacio; pobreza,  desigualdad, 



machismo, déficit en asistencia de salud, inseguridad, violencia, informalidad…  

y desde un enfoque de poder pudiéramos afirmar que los mismos impactan 

negativamente en el poder interno y la fuerza psicológica de la mujer impidiendo 

su empoderamiento y bienestar.  

 

Muchas gracias,  
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