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La República Dominicana es un país situado en el Caribe que tiene una
población de más de 9 millones de habitantes. Su capital y el gobierno
sede se encuentra en Santo Domingo de Guzmán.
La República Dominicana es un país en desarrollo de ingresos medios,
dependiendo principalmente de la agricultura, el comercio, los servicios y, especialmente,
turismo. Aunque el sector servicios ha sobrepasado el sector agrícola
como el principal proveedor de empleos, la agricultura sigue siendo el más importante
sector en términos de consumo interno.
Desde la década de 1960, los problemas económicos han llevado a la emigración de muchos
Dominicanos a los Estados Unidos, principalmente a las metrópolis costeras del este.
Los dominicanos son uno de los numerosos grupos de la mayoría de los latinoamericanos
en los Estados Unidos de América.
VIH / SIDA Escenario
La República Dominicana cuenta con 120.000 personas infectadas con el VIH, nueve veces
el número total de casos notificados, y en la última década, alrededor de 20.000
personas han muerto por una enfermedad relacionada con el SIDA. VIH / SIDA es la principal
causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Los grupos de bajos ingresos tienen
la mayor incidencia de esta enfermedad (5 por ciento de los adultos), entre éstos están la
muchos de los inmigrantes haitianos que viven en comunidades rurales y trabajan en la
las plantaciones de caña de azúcar. La incidencia de esta enfermedad entre las mujeres que
están involucrados en el comercio sexual es de alrededor de 8 por ciento, aunque en
algunas ciudades se puede llegar tan alto como 12 por ciento. La tuberculosis (TB) es la
infecciones oportunistas más frecuentes que afectan a las personas que tienen SIDA.
En el 81 por ciento de los casos, el VIH se transmite a través de relaciones heterosexuales
entre las personas de edades comprendidas entre 15 y 44 años, y de las 4.000 mujeres que
prueba del VIH / SIDA, las pruebas prenatales positivos en, es probable que dieron
a luz a 1.300 niños que podrían estar viviendo con el VIH. Las causas implícitas
de esta situación son: altas tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS),
las altas tasas de natalidad entre adolescentes y mujeres jóvenes y activas
la migración.
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Gobierno medidas contra el VIH / SIDA
Como respuesta a la epidemia del VIH / SIDA, el gobierno ha
incorpora los siguientes elementos:
• Crear por decreto presidencial una institución de alto nivel político (el
Comisión Presidencial del SIDA, COPRESIDA), que depende
directamente en el Presidente y se encarga de coordinar la lucha
contra la epidemia. COPRESIDA abarca comunes, privados y públicos
las organizaciones.
• Para abordar el tema del VIH / SIDA desde una, culturales, sociales y
punto de vista económico, y para involucrar a diferentes sectores y actores a través de
asociaciones con el gobierno, el sector privado y las organizaciones
de la sociedad civil, incluidas las personas que están infectadas con el virus.
• Innovar las medidas que el cambio de la epidemia, fortaleciendo y ampliando
las estrategias que tienen éxito, incluidas las pruebas, asesoramiento y
orientación individual voluntaria de VIH / SIDA, el control de ITS, prevención
de transmisión de madre a hijo, y la prestación de la atención y el procesamiento de
las personas infectadas con el VIH que requieren tratamiento de acuerdo a la
las directrices establecidas.
• Concentrarse en las intervenciones más eficaces en función de los costos,
generalmente la dirección de la obra hacia la población más vulnerables.
• Ley 5593 (1995) aborda el tema del VIH / SIDA, y fue
promulgadas para establecer las características de la no discriminación contra las personas
que viven con el virus.
Las mujeres
Las mujeres son sometidas a pruebas obligatorias de VIH en este país, durante el
procesos de parto.
Las mujeres de la República Dominicana ante las diversas formas de desigualdad,
la discriminación y la exclusión social. A pesar del hecho de que las tasas de
la alfabetización y los niveles de educación primaria de los hombres y las mujeres son
relativamente alta en la República Dominicana, las mujeres se encuentran significativamente
sub-representados en el mercado de trabajo. Muchas mujeres son víctimas de
, Y sufren graves limitaciones de la violencia doméstica en las posibilidades sociales de
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la interacción y de circulación por mano de sus esposos o compañeros en el largo
relaciones de largo plazo.
En una encuesta realizada en 2002 por Measure DHS + (Encuesta ENDESA),
más de la mitad de las mujeres entrevistadas que habían plazo socios de largo,
declaró que sus maridos o parejas masculinas espera que se mantenga informado
de sus actividades en cada momento. Dieciocho por ciento de estas mujeres dijeron
que sus maridos o parejas masculinas activamente limitado su acceso a amigos,
y 11 por ciento informó que también son limitados en el acceso a sus
de la familia.
La limitación de la interacción social y el movimiento en el largo plazo
relaciones pueden ser el preludio de la violencia doméstica, por lo tanto una
medio ambiente se crea lo que supone que las mujeres deben presentarse
a la autoridad del varón. La ENDESA encuesta de 2002 encontró que 24
por ciento de las mujeres adultas en la República Dominicana había sido abusado física.
La misma encuesta demostró que el 27 por ciento de las mujeres encuestadas habían
física, sexual o emocional, el abuso sufrido por la mano de sus maridos
o sus parejas en uniones estables, y que el 5 por ciento había sufrido todos los
tres tipos de abuso. De acuerdo a cifras proporcionadas por el bien
gobierno, la violencia doméstica es la principal causa de mortalidad femenina en
el año 2000. En 2003, el 83 por ciento de las mujeres víctimas de asesinatos
asesinadas por sus maridos o ex parejas actuales o regulares. Sólo
cinco partidos policía existe especializado en la recepción de denuncias de violencia doméstica
la violencia en todo el país (estas partes se llaman "Amigos de la
Woman ") y sirven como el único refugio para víctimas de violencia, que es
administrada como una ONG.
Las mujeres no reciben pago igual por trabajo y no reciben
un trato igualitario en los lugares de trabajo. Un estudio del Banco Mundial
demostrado que las mujeres ganaban sólo el 76 por ciento de lo que se obtuvo
por los hombres en trabajos comparables (63 por ciento en las zonas rurales), y que
desempleadas duplica entre las mujeres.
El sesgo social que exige fidelidad tiene mujeres responsables en los casos de
su marido o la pareja la infidelidad regulares, lo que complica el temor que sienten los
muchas mujeres de ser expuestas como VIH positivo. El miedo a ser
presenta como VIH positivo no es infundada. La Ley sobre el SIDA requiere
que los interlocutores con los que usted ha tenido relaciones sexuales sean notificados.
Las mujeres son más propensas a la prueba del VIH que los hombres, y son constantemente
más probabilidades de ser conscientes de su condición. Por lo tanto, es más

probable también que los terceros que saben sobre su estado. Esto refuerza
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la percepción de que las mujeres son las culpables de llevar el VIH a estable
relaciones.
En el área de la salud, el departamento de pruebas de pre y post es muy
insuficiente. profesionales de la salud divulgar los resultados de la prueba del VIH sin
autorización, y negar o retrasar la atención médica a las mujeres que viven con el
VIH. Muchas personas que viven con el VIH en la República Dominicana
excluidos del empleo o se les impide acceder a los servicios de salud
por temor a la estigmatización y el abuso.
El estigma y la discriminación en el sector de la salud
• Protesta de servir a los pacientes que viven con el VIH
• Retraso o retención de otras formas de atención (alimentación, higiene)
• La falta de atención a los pacientes en la cama
• Las pruebas llevadas a cabo sin el consentimiento del paciente
• Violación de la confidencialidad
• Observaciones o comportamientos inapropiados
• El uso de la discreción de precauciones universales teóricamente
• Uso de precauciones excesivas
Conclusiones
El gobierno ha implementado recientemente una serie de medidas que
contribuir a la prevención del VIH / SIDA y que merece ser
felicitó. Sin embargo, no se ha tomado en serio la desigualdad y la
la discriminación de la mujer, ni abordarse como un factor que contribuye a la
la propagación de esta enfermedad. También se ha podido demostrar la voluntad política para
aportar soluciones a la discriminación y el sufrimiento generalizado de
los trabajadores que viven con el VIH o el SIDA. La Ley contempla sobre el SIDA
sanciones por la divulgación no autorizada de resultados de las pruebas del VIH, pero estos
las sanciones no se aplican a pesar de que son difundidos los abusos.
Es urgente una reforma para garantizar el despliegue esencial de pre y
pruebas post a todos aquellos que lo soliciten, así como puesta en marcha de estrictas
medidas que aseguren la confidencialidad de la adopción al mismo tiempo un cero
la política de tolerancia establecidos en contra de la violaciónes de la misma.

