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1_ PRESENTACIÓN
República Dominicana sigue siendo un país
que me sorprende y fascina al mismo tiempo.
Es un país que en los últimos años ha logrado
el crecimiento económico más potente de toda
la región y al mismo tiempo ocupa el primer
lugar en cuanto a las estadísticas de matrimonio
infantil y uniones tempranas. Parecen datos
de dos realidades distintas, pero aquí han
logrado convivir en una tensa armonía que
acaba traduciéndose en inequidad, violencia y
feminicidios.

Es un primer intento para analizar qué es lo que
forja la masculinidad del hombre dominicano,
pero reconocemos que hubiera sido interesante
hacer una mirada más profunda a la niñez para
entender mejor desde dónde y cuándo se gestan
esos comportamientos.

Desde Plan International, durante los últimos
años nos hemos esforzado por entender y
profundizar en la problemática y el porqué: por
qué las niñas quedan embarazadas, por qué se
casan, por qué se unen a los hombres mayores,
cuáles son las consecuencias, etc. Sin embargo,
poco hemos hecho por saber quiénes son ellos,
quiénes son esos hombres que prefieren a las
menores de edad, qué es lo que buscan, quién o
qué les ha motivado a ser así.

Plan International aborda este tipo de
investigaciones como formas de traducir nuestra
ambición de lograr que para el 2030 no haya
ninguna niña casada o embarazada antes de los
18 años. Estos no son sólo datos, son palabras
e historias reales que nos ayudan a crear las
estrategias y soluciones para abordar uno de
los retos más importantes que tiene este país: el
matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Este es el objetivo de esta investigación en las
provincias de Azua, Elías Piña y San Juan. Se ha
realizado dentro del proyecto Niñas No Esposas,
financiado por la Unión Europea, e implementado
desde Plan International y el Núcleo de Apoyo
a la Mujer (NAM). Para ampliar el alcance de la
investigación, se contó con el cofinanciamiento
del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), y así lograr que se incluyeran las
mismas comunidades de una investigación previa
sobre matrimonio infantil en el 2016.

Esto ayudaría a tener una mirada más profunda a
la problemática y con más claves para el trabajo
que es necesario en la infancia y los procesos de
crianza.

Trabajar con las niñas y adolescentes es clave,
pero incluir a los niños, adolescentes y hombres
es vital, si realmente queremos conseguir una
solución sostenible en la República Dominicana.
Virginia Saiz,
Directora de País Plan International
República Dominicana

Este estudio busca explorar la opinión
y la relación de las masculinidades con el
matrimonio infantil y las uniones tempranas:
¿qué piensan los hombres? ¿cómo actúan?
A través de entrevistas cercanas a hombres
y adolescentes se han conseguido datos que
nos ayudan a comprender el comportamiento
de los hombres adultos y adolescentes sobre
esta problemática.
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2_ PRólogo
Los matrimonios infantiles y las uniones
tempranas son un gran desafío a nivel global. Se
trata de violaciones constantes a los derechos
humanos de miles de niñas y adolescentes. Se
estima que una de cada cinco se casa o une
antes de cumplir los 18 años. Esta cantidad
se duplica en los países menos desarrollados,
donde 40 % de las niñas se casa antes de
cumplir 18 y 12 % antes de cumplir 15 años.
Lamentablemente, la República Dominicana es
uno de los países del mundo más afectados por
esta problemática con 13.0% de las mujeres
de 20-49 casadas antes de cumplir 15 años y
38.4% antes de cumplir los 18 años. Se trata
de miles de niñas y adolescentes que, dadas
las desigualdades de género latentes en esta
sociedad, al casarse se les dificultó planear sus
vidas o continuar proyectos que les permitieran
alcanzar su pleno potencial. También, unirse o
casarse aumentó su propensión a ser víctimas
de la violencia basada en género, embarazos
tempranos y muertes maternas y neonatales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) está comprometido en el marco de
su Plan Estratégico Global con la eliminación
de las uniones tempranas y el matrimonio
infantil, precoz y forzado, vistos como prácticas
nocivas que se deben erradicar para acabar
con la violencia contra mujeres y niñas. Las
intervenciones de la agencia en la materia hacen
hincapié en la sensibilización, los datos, la salud
y los sistemas de salud, la ayuda psicosocial y
la coordinación. Asimismo, la erradicación de las
uniones tempranas y el matrimonio infantil es uno
de los objetivos con los que el mundo renovó
la promesa, 25 años después de la histórica
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD), en la Cumbre de Nairobi, cuyo
compromiso cinco plantea llegar a cero violencia
sexual y por razón de género, así como eliminar
las prácticas nocivas.
Este propósito también forma parte de las metas
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), específicamente en los
objetivos 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de
calidad) y 5 (Igualdad de género).
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Entendemos que comprender y abordar los
aspectos psicosociales que influyen en esta
problemática es fundamental para avanzar en
su eliminación. Estudiar específicamente cómo
piensan los hombres es esencial para lograr que
dejen de normalizarse las relaciones de niñas y
adolescentes con adultos.
La sociedad en su conjunto, y con ella sus
actores políticos y sociales, tienen un llamado
urgente para definir respuestas claras que
aseguren la transformación de las masculinidades
tóxicas en los hombres, especialmente en las
generaciones futuras, con una determinada
voluntad de garantizar la igualdad de género, y un
presente y futuro prometedor para las niñas.
Corregir eso requiere reflexión y determinación de
la sociedad y sus instituciones, especialmente
la adecuación del marco legal que disponga el
establecimiento de la edad mínima para contraer
matrimonio en 18 años, para chicos y chicas por
igual, sin excepciones.
Simultáneamente se deben trabajar los elementos
socioeconómicos, porque en la medida en que en
el contexto vital haya niveles de pobreza, falta de
acceso a servicios básicos y falta de educación
de calidad, en esa misma medida las uniones
tempranas y los matrimonios infantiles seguirán
aumentando.
Sonia Vásquez,
Representante Nacional UNFPA
República Dominicana

3_ Referentes conceptuales
MATRIMONIO INFANTIL
O UNIÓN TEMPRANA

Es la unión legal o unión habitual entre dos
personas, de las cuales una o ambas están por
debajo de 18 años, definición establecida en la
Convención de los Derechos del Niño (CDN).

MASCULINIDAD

Es un concepto tridimensional, que incluye
la posición en las relaciones de género, las
prácticas por las cuales los hombres y mujeres
se comprometen con esa posición de género, y
los efectos de esas prácticas en la experiencia
corporal, en la personalidad y en la cultura,
Connell (1997).

FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA MASCULINIDAD

Las creencias, vistas desde la masculinidad
hegemónica, son afirmaciones sustentadas en
las ideas de ser hombre... Esas creencias se
naturalizan en la posición y las cualidades que
debe tener un hombre (y complementariamente
una mujer). Dentro de los valores que comprende
se pueden mencionar la dominancia, el poderío
visible, la actividad, la racionalidad, entre otros
(Bonino, 2003).

LA MASCULINIDAD
Y EL MATRIMONIO INFANTIL
Y UNIONES TEMPRANAS

La investigación vincula indirectamente ciertas
normas sociales con el matrimonio infantil y las
uniones tempranas. Entre los factores asociados
se encuentran:
• El deseo de un miembro de la familia de
proteger la reputación de la niña y de la familia,
cuando ocurre un embarazo no deseado, y de
asegurar la «responsabilidad del hombre» ante
la criatura y la chica.

• El deseo de controlar la sexualidad de las
chicas y los factores de «riesgo» con permanecer
soltera, tales como el sexo casual y salir a
divertirse.
• El deseo de las mismas chicas y de sus familias
de tener una seguridad financiera.
• La expresión de la agencia de las chicas y su
consecuente deseo de irse de la casa de sus
padres, en medio de un contexto de educación
limitada y oportunidades de empleo, así como
experiencias de abuso o de control sobre el libre
movimiento de las chicas en sus familias de
origen.
• El deseo de los futuros maridos de unirse a
chicas más jóvenes (percibidas como sexual y
físicamente más atractivas y fácil de controlar
que las mujeres adultas), así como el poder
desproporcionado de los hombres de tomar las
decisiones en el hogar (Taylor, et al., 2015).
Es en base a esta clasificación de factores se
categorizarán los hallazgos de esta investigación,
con el fin de entender a fondo las cuestiones
específicas del matrimonio infantil y las uniones
tempranas en las provincias San Juan, Elías Piña
y Azua.

MARCO NORMATIVO
EN REPÚBLICA DOMINICANA

La legislación vigente permite el matrimonio
infantil para las mujeres a partir de los quince
años cumplidos (Código Civil —CC—, Art. 144).
En adición a eso, la Constitución vigente otorga
el mismo rango legal a las uniones de hecho que
a los matrimonios. En el país, la gran mayoría de
uniones maritales no son formales, por lo que, de
ahí se podría colegir que las uniones de hecho
de mujeres a partir de los quince años cumplidos
son toleradas y permitidas.
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4_ Metodología
El estudio incluyó tanto investigación cualitativa
como cuantitativa. Se utilizaron entrevistas
institucionales, personales y grupos focales y
se trató de encontrar propiedades, rasgos y
características del fenómeno objeto de estudio
a partir de un muestreo casual. Los relatos,
hechos y memorias expresadas por los sujetos
de investigación, las personas entrevistadas y
aquellas a las que se les aplicaron los sondeos
de hogar, ocurrieron en tiempos distintos y
anteriores al de la investigación.

CIUDADES ALCANZADAS

Para este estudio se visitaron 12 comunidades
(7 urbanas y 5 rurales), en tres provincias de la
República Dominicana:

La investigación se dirigió a

131 personas

de las tres provincias en las que se basa este
estudio.

1_ELÍAS PIÑA:

• Guayabo.
• Sabana Larga.

1

Se aplicaron

16 entrevistas

personales a hombres en unión con chicas
menores de edad y que no vivían en unión
con chicas menores de edad (4 y 12,
respectivamente).

24 entrevistas
institucionales a autoridades locales.

Tres grupos focales mixtos con un total de

30 personas

de cada una de las comunidades, compuestos
por personas pertenecientes a organizaciones
sociales y comunitarias.

61 sondeos
de hogar.
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2
3

2_SAN JUAN:

• Carrera de Yeguas.
• Chalona.
3_AZUA:
• La Culata.
•
La
Bombita.
• La Jagua.
•
Estebanía.
• Los Copeyes [o La Cabezada].
• Pueblo Nuevo.
• Sabana Grande.
• Villa Liberación [o Campo de Aviación].

5_ Características de
los hombres entrevistados
El promedio de edad de los hombres en unión
con chicas menores de edad entrevistados fue
de 23 años. Los años promedio de diferencia entre

los hombres en unión con chicas menores de edad
entrevistados y sus parejas fue de 6.4, llegando
a un pico de 22 años en un caso. Tres de cuatro

parejas se conocieron, y al mes ya estaban
viviendo juntos. Tres de las cuatro parejas de los
hombres en unión con chicas menores de edad
entrevistados, estaban embarazadas al momento
de la entrevista. Sus parejas tienen un nivel
educativo más alto que ellos. En las zonas rurales
se evidenció con mayor amplitud la deserción
masculina para dedicarse al trabajo agrícola, en
medio de un contexto de pobreza imperante y de
falta de oportunidades.
En los sondeos de hogar en las zonas urbanas
se encontró un 11% de chicas menores de
edad casadas o unidas del total de personas
casadas o unidas; mientras que, en las rurales,
el porcentaje fue de 6.7%. En otros casos, las

uniones tempranas estuvieron presentes en al
menos dos generaciones atrás, con chicas que ya
a los 16 años tenían hijos.
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6_ principales hallazgos del estudio
• LA MUJER COMO OBJETO DE
DISFRUTE SEXUAL Y COMO
ENTE PASIVO

En cuanto a los modelos y actitudes presentes
en las masculinidades de los hombres de las
Provincias Azua, Elías Piña y San Juan, se basan
en la concepción de la mujer como objeto de
alquiler sexual o como objeto de disfrute sexual
(ser para otros), y el hombre como su propietario.
Algunos hombres en unión con chicas menores
de edad entrevistados señalaron que las mujeres
tienen sus «secretos», y esto las diferencia del
hombre:
“En muchos aspectos la mujer es más hábil [que
el hombre]. Las mujeres tienen más secretos.”

Julio, 39 años,
en una unión con una menor de 17 años,
Provincia San Juan
Otros, señalan que en el cortejo el hombre hace
sus «movimientos» para impresionar a la mujer, y
esta se queda en modo pasivo:
“Bueno, el hombre es más agresivo que la mujer,
porque el hombre es quien hace sus movimientos
pa’ que la mujer se impresione. Y la mujer, es la
simpática, la que se queda...Normalmente.”

Ismael, 20 años,
Provincia Azua
En el primer caso, el de Julio, se desvela el
imaginario social de la mujer misteriosa a la
que hay que «descubrirle» sus «secretos». Esta
sutileza puede pasar desapercibida, pero es
menester prestarle atención. De aquí se pudiera
inferir que el hombre siente que la chica menor
de edad tiene algo escondido que no se lo
comunica a él. O bien, esos «secretos» pueden
significar la sororidad entre las mismas chicas
de la edad de su pareja. El hombre podría sentir
que no puede transgredir esa frontera entre él y
la chica.
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Para él, esos «secretos» son parte de la habilidad
que pudiera tener la chica frente a él. Pero, a la
vez, significan la presencia de alguna barrera de
comunicación entre ambos.
Si nos detenemos ante el hecho de que Julio
le lleva a su pareja 22 años, se pudiera colegir
que, ante alguna desavenencia que surja entre
ella y él, el hombre trataría de descubrir esos
«secretos» que pudieran estar causando las
diferencias entre los dos. Y ahí, entonces,
pudiera desencadenarse un hecho violento.
El caso de Ismael muestra el imaginario del
hombre impresionante. Pero ese hombre
impresionante es agresivo a la vez. El hombre
siente que puede impresionar a la mujer con
su verbo, su vestimenta, su estado físico, sus
bienes materiales, sus formas, sus galanterías;
en fin, se trata de dispositivos de género que la
masculinidad hegemónica impone al hombre. En
el cortejo, ese hombre se sabe en competencia
con otros hombres a los que pudieran interesarle
la chica que a él le agrada. Y esa competencia
es agresiva, pues el hombre se ve en una
lucha contra el tiempo, para «llegar primero» y
«conquistar» a la mujer con sus «movimientos».
Si logra «impresionarla», ha triunfado ante
el modelo hegemónico de masculinidad,
sintiéndose un hombre realizado y que todo lo
puede.
Es decir, que el objeto de deseo sexual para el
hombre es la mujer, bajo una relación desigual,
donde el hombre se sabe proactivo —hace sus
«movimientos» para impresionar a la mujer— y
donde la mujer «esconde» sus secretos para
con el hombre. En ese juego sexual de roles, el
hombre debe «descubrir» los «secretos» de su
pareja. Bajo una relación socioeconómica de
proveedor-sumisa, donde la mujer es menor de
edad, el carácter pasivo de la mujer adquiere
mayor relevancia, y la violencia se puede
disfrazar de modos caballerescos y corteses
(Bonino, 2003).

• EL HOMBRE COMO
PROVEEDOR Y PROTECTOR
“Un buen hombre es aquel que tiene
responsabilidad para con su mujer. Dar lo que
necesita. Ayudarle en lo que ella necesita,
por lo menos en estudio, ropa y atención en
su casa. Para mí eso es un hombre responsable”

Julio, 39 años,
en una unión con una menor de 17 años,
Provincia San Juan

• EL LUGAR DEL HOMBRE
Y DE LA MUJER EN EL IMAGINARIO
MASCULINO

Según Bonino (2003), una de las características
de la masculinidad hegemónica es que el
hombre se sabe superior a la mujer y protector
de esta a la vez. Relaciones como estas se dan
en un contexto del hombre como proveedor y
la chica como receptora de lo que él tiene para
dar. Según Taylor, et al. (2015), la búsqueda de
seguridad financiera por parte de las chicas
menores de edad, es una de las causas de las
uniones tempranas. Ello podría reflejar actitudes
machistas, porque el hombre en unión se ve
como el proveedor de su pareja menor de edad.
En el caso señalado más arriba (Julio), éste tiene
un negocio y se ve a sí mismo proveyéndole
a su pareja los recursos para estudiar y para
vestirse. Esto pudiera estar creando una relación
de dependencia económica de la chica hacia el
hombre. Y en un futuro, las desavenencias en el
matrimonio o en la unión pudieran causar que la
chica sufra violencia.

-¿Para ti qué es un buen hombre
como pareja?

Así lo atestiguan autoridades de organizaciones
gubernamentales como en esta declaración:

-Que no le de golpes a las mujeres, que no la
deje pasar hambre ni pasar trabajo y que la
mantenga.

“Hay mucha más probabilidad de que una niña
que se case a temprana edad sufra violencia.
¿Por qué? Porque está casada con un hombre
que le lleva muchísimos más años. Ella todavía
no tiene el nivel de juicio para tal vez diferenciar
qué cosa puede perjudicarla, además de que
está sometida a un hombre que le da todo, que la
mantiene y que luego le permite seguir avanzando
en su vida. Luego hacer un plan de vida y seguir
preparándose y estudiando, porque generalmente
este tipo de hombre, cuando se casa con
una [chica] menor de edad, es una forma de
entretenerla, porque obviamente, lo que busca es
llenar una parte de él que probablemente ya ha
perdido, probablemente la juventud o no sé qué
otra cosa, entonces a esa chica no la dejará que
avance ni que vaya a la escuela, porque lo que
va a entender es que está buscando otra cosa.
Además, son etapas muy diferentes; son etapas
muy distintas.”

Yeudi, 14 años,
Provincia Azua
El hombre como proveedor y protector es uno
de los pilares de esa masculinidad que vive en
una unión temprana. Pensamientos y actitudes
como estas, son caldos de cultivo para las
uniones tempranas, puesto que el hombre estaría
buscando una mujer mucho más joven, más
fácil de controlar, para así él desplegar toda su
autoridad y poder. En el caso de este hombre
en unión con una chica menor de edad, él se
sabe proveedor y protector de su pareja. Aquí,
la relación de poder se manifiesta en lo que
el hombre le provee a la chica, lo que podría
significar un modo de transacción amorosa. «Yo

te doy lo que necesitas para vivir, mientras tú me ofreces
cuidados, atención y seguridad emocional». En las
entrevistas se apreció una masculinidad basada
en la superioridad defensiva sobre las mujeres.

Representante de organización gubernamental,
Provincia Azua.
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También, ante contextos de pobreza generalizada
como los observados, donde las oportunidades
son escasas, los chicos pudieran estar
considerando una unión temprana que les dé
sentido de vida a su masculinidad protectora y
proveedora.

Más de la mitad

7 de 12

de los hombres entrevistados
que no vivían en unión con
una chica menor de edad,
trabajaban al momento
de la entrevista; de estos,
cinco trabajaban en labores
agrícolas, para un 41.7 % de
los entrevistados.

31%
6%

no supo qué decir en cuanto a
su propio papel en las labores
domésticas del hogar.
señaló que «resolvía»
en cuanto a las labores
domésticas si su pareja no se
encontraba en la casa.

Otros tenían trabajos precarios e informales,
como lavado de autos o echa días.1

42%

de los hombres encuestados
dejaron los estudios para irse
a trabajar, llegando a más de
la mitad en las zonas urbanas.

Cuando se les preguntó a los hombres
encuestados casados o unidos qué fue lo que
más le gustó de su pareja cuando la conoció, un
35% respondió con consideraciones machistas y
patriarcales (porque era obediente o porque sabía
hacer todo lo de la casa). En las zonas urbanas,
en cambio, un 32% señaló que la cualidad que
más le gustó de su pareja cuando la conoció fue
que era dispuesta, es decir que está siempre
presta para hacer las cosas y no vacila en ello.
De aquí se puede concluir que, el hombre, en su
proyecto de vida en pareja, se sabe el mandamás
o a quien le disponen el espacio que habita como
a él le gusta, incluyendo las labores domésticas
como lavar, planchar y cocinar.

37.5%
12

de los hombres entrevistados
cree que la mujer es más hábil
que el hombre en las labores
domésticas.

1 Echa días es un individuo que, no tiene un trabajo fijo y que, además,
no halla trabajo, por lo que se ve forzado a trabajar en cualquier labor
que encuentre, aunque no sepa hacerla del todo.

7_ MODELOS Y ACTITUDES DE
LA MASCULINIDAD
RACIONALIDAD/ EMOCIONALIDAD

Cuando se les inquirió si creen que los hombres
son racionales y las mujeres emocionales,
algunos de los hombres entrevistados tardaron
mucho tiempo para responder. Otros, señalaron
que, en efecto, las mujeres son emocionales, y
que, al mismo tiempo, a los hombres les cuesta
expresar sus sentimientos:
“Las mujeres actúan si el hombre les dice algo.”

Jesús, 20 años,
Provincia San Juan
“A una mujer desde que tú le levantas la voz,
ya está con una lágrima marcada aquí [señala
la mejilla]. Y nosotros no. Nosotros pensamos
mucho para hacer las cosas. Para nosotros decir
que nos sentimos mal o que estamos mal, tiene
que ser algo muy fuerte. Para un hombre decir
que está mal o que se siente mal. A una mujer
que te dice: «tráeme un vaso de agua o un jugo
de la nevera», y tú le dices: «yo no estoy en eso»,
ya eso es el día entero enemiga tuya. Demasiado
emocionales son las mujeres”

Horacio, 27 años,
Provincia San Juan

EL HOMBRE MADURO Y EL BUEN PADRE

Para la gran mayoría de entrevistados, un hombre
puede considerarse maduro cuando tiene hijos
y cuando genera ingresos. Preguntar sobre
la opinión que tienen los hombres sobre qué
considera que es un buen padre, busca medir el
patrón de cercanía o lejanía con este, así como el
reflejo de actitudes y comportamientos sobre lo
que intrínsecamente considera adecuado para la
función de padre.
Algunos entrevistados no respondieron a la
pregunta y cohibieron el cuerpo, bajando la
cabeza; otros fueron breves en las respuestas y
ninguno se explayó.

Estas actitudes concuerdan con lo dicho por
Connell (1997), en el sentido de que el orden
patriarcal prohíbe ciertas formas de emoción
que la propia sociedad patriarcal produce.
Algunos valoraron el carácter de proveedor como
característica de ser buen padre; «para que no le
falte nada a sus hijos».
Cuando el hombre empieza a tener una relación
de noviazgo, se sabe más «responsable», como
preparándose para la vida adulta:
“Bueno, como yo te lo puedo opinar, yo como
bien dice vengo siendo un buen hombre, lo cual,
yo antes era un chamaquito que no cogía esa
con nadie ni na’, y siempre andaba en la calle,
siempre andaba en coyunta. Pero de’ que me
junté con una persona, con la novia mía, yo soy
un hombre recto, honrado, siempre trabajador,
respeto lo ajeno, dejé la calle porque la calle no
deja na’.

Ismael, 20 años,
Provincia Azua
Lo que puede significar que de todas maneras,
ante contextos precarios como la pobreza y
la falta de oportunidades, estos paradigmas
contribuyen a considerar la salida de la unión
temprana como un «deseo de controlar la propia
sexualidad y la de su pareja» y sus factores de
riesgo conexos (Taylor et al., 2015).

USO DE LA AUTORIDAD
“Hay momentos que tú tienes que usarlo. Por lo
menos, cuando tú tienes algo, y dices: «déjame
eso ahí». Con cualquiera que le ponga la mano, tú
tienes que ponerte fuerte.”

Julio, 39 años,
en una unión con una menor de 17 años,
Provincia San Juan
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Esto puede significar que cuando es necesario,
los hombres hacen uso de la autoridad cuando
sienten alguna amenaza o cuando las demás
personas no se ajustan al orden establecido en
cualquier espacio. Asimismo, el hombre entiende
que cuando no es escuchado, se justifica que
imponga su voluntad.
Para Bonino (2003), una de las características
de la masculinidad hegemónica es hacer ver el
mundo como un campo de batalla en el que gana
el más fuerte y donde la amenaza es constante.
Así, el sentido de alerta de los hombres se
agudiza ante cualquier evento que vaya a restarle
su dividendo patriarcal.
En la encuesta se encontró que para la mayoría
de los hombres que no viven en unión con chicas
menores de edad, la autoridad en el hogar debe
ser consensuada, aunque unos pocos dijeron
que «la mujer está para cuidar al hombre».

USO DE LA VIOLENCIA

En cuanto al castigo físico contra los niños
y niñas, en las zonas urbanas los hombres
encuestados favorecieron el uso de algún tipo de
corrección física por sobre los de zonas rurales,
en un 29 %. Asimismo, casi todos los entrevistaron

narraron que se les daban «pelas» 2 y otros tipos de
castigo físico cuando eran niños.
En relación a la violencia contra las mujeres, la
gran mayoría estuvo de acuerdo en que nunca se
justifica.
“…La niña estaba llorando. Ella decía que no
tenía golpes, y que ella se los buscó. Porque ella
veía la figura de este joven que tenía 19 años,
como un padre. No fue un golpe, no fue una
bofetada, no fue un halón de cabello. Él se quitó
la correa y le estaba dando pelas a la chica. El
joven le estaba dando una pela a su «hija» de 13.
En el caso que relato, la chica se fue desde los
13 años. La familia no denunció. Ella quería ir a
tirarse una foto para ir para la escuela. Él le dijo
que no, que estamos en vacaciones, que eso no
es ahora.
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Y entonces ella le dijo que se iba para casa de su
madre. Entonces él agarró, cogió una correa y
le dio una pela a su pareja. Nosotros lo estamos
sometiendo por violencia intrafamiliar, porque vive
con ella. Lo estamos sometiendo por sustracción,
porque se la llevó, aunque la mamá no lo está
denunciando, y por relaciones sexuales con una
menor de edad.”

Representante del sistema de justicia

SOBRE LAS MASCULINIDADES
DISIDENTES

En cuanto a las masculinidades disidentes, la
mayoría de los entrevistados tienen valoraciones
contrarias a los hombres con otras identidades

sexuales («les cojo asco», «me dan ganas de
ahorcarlos», «los odio», «les tengo pena», «hasta
lo pueden violar a uno», «que tienen problemas
mentales», entre otros epítetos)3 . En las zonas

urbanas, fue evidente una mayor tolerancia hacia
las masculinidades disidentes, con un 65 % que
las juzga como personas como cualquier otra, y
un 21 % que animaría a un hijo suyo a continuar
su amistad con un hombre gay. En las zonas
rurales, el resultado cambia, asegurándose en
su mayoría que son respetadas, pero que están
mal, en un 60 % de los encuestados. Con esta
pregunta sobre las masculinidades disidentes,
se buscó medir los grados de aceptación y de
empatía hacia otras masculinidades que se
apartan de lo tradicionalmente «aceptado».

79.5%
17.5%

señaló que nunca se justifica
la violencia contra las mujeres.
justifica que un hombre
le pegue a una mujer en
determinados casos, como
cuando ella le ha sido infiel o
se descuida con la casa.

2 En el contexto de la República Dominicana, una «pela» es un tipo
de castigo físico que se ejerce con algún artefacto como cinturones,
calzados, tallos de árboles, varas, entre otros.
3 Para Connell (1997), desde el punto de vista de la masculinidad
hegemónica, la homosexualidad se asimila fácilmente a la femineidad.

29%

justifica el uso de violencia
contra niños y niñas.

76%

de los encuestados en las
zonas urbanas entiende que
un hombre es maduro cuando
tiene su familia y cuando
genera ingresos.

29%
40%

en zonas rurales, entiende que
el hombre llega a la madurez
cuando tiene hijos.
no eligió ninguna de las otras
opciones (cuando tiene una
mujer o cuando gana dinero).

LOS FACTORES EXTERNOS QUE
MOLDEAN LA MASCULINIDAD
-¿Cómo te sientes en tu trabajo, en lo que haces?
-Me siento bien. No me gusta, pero estoy
obligado a hacerlo.

Melvin, 19 años,
Provincia San Juan
-Me siento mal, porque no hay producción. Todo
lo que sembramos se pierde. No llueve. A mí me
ha gustado mi trabajo. De eso es que tengo que
estar agarrado, porque de eso es lo que yo sé.

Salvador, 53 años,
se unió a su pareja cuando esta tenía 14 años,
Provincia San Juan
Entre los factores externos que influyen en la
construcción de la masculinidad, se encuentra
si se tiene o no empleo. En los contextos
estudiados, mientras no se tiene empleo la
identidad masculina se vive conflictuosa y
presionada, es decir, que el hombre se ve en una
lucha interior consigo mismo en un ambiente
precario que, a la vez, va forjando un carácter
machista.

Si el hombre vive en una unión temprana,
el individualismo se exacerba al enfrentarse
con la voluntad de poder. Los bajos ingresos
constituyen otro factor que norma la
masculinidad, puesto que, al verse generando
ingresos insuficientes, sienten que no pueden
proveerse y proveerles a sus parejas y sus
familias de lo que necesitan para vivir.
El hombre en unión con una chica menor de edad
no se ve a sí mismo continuando los estudios,
sino trabajando o buscando algún otro oficio que
le permita mejorar sus ingresos.
Y en el caso de hombres no unidos, la
conformidad con lo que se tiene a mano en
términos laborales, puede causar insatisfacción
y desazón. El hombre ve cómo su masculinidad
se ve disminuida, y su radio de acción más
estrecho. En contextos como ese, puede aflorar
la necesidad emocional de buscarse una pareja
más joven, con la que el hombre se sienta
iniciando una nueva vida, a la vez que se siente
con nuevos bríos para seguir adelante en la vida.
Siendo que la autoridad y la voluntad de poder
son dos valores capitales de la masculinidad
hegemónica (Bonino, 2003), el hombre pudiera
estar necesitando ese espacio personal de
despliegue emocional ante la crisis imperante.
Así, para él, embarcarse en una unión temprana
puede tener sentido.

28%

en zonas rurales, devenga
menos de RD$5,000.00 al
mes. Igual porcentaje gana de
RD$5,000.00 a RD$10,000.00
mensuales.

26%

en zonas urbanas, devenga de
RD$5,000.00 a RD$10.000.00
mensuales.

En las zonas urbanas hay una mayor
fragmentación del ingreso que en las zonas
rurales.
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VALIDACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
DE LAS UNIONES TEMPRANAS
Cuando ellos [mi papá y mi mamá] se dieron
cuenta de mi relación con mi pareja, me dijeron
que me la llevara si yo la quería. Mi pareja y yo
vamos para treinta y cinco años de casados. Mi
pareja tenía 14 años cuando nos fuimos a vivir
juntos.

Salvador, 53 años,
se unió a su pareja cuando esta tenía 14 años,
Provincia San Juan
De aquí se concluye que, en las comunidades
estudiadas las uniones tempranas se han ido
validando de generación en generación. El padre

y la madre alentaban al hombre a «llevarse» a la chica,
siempre y cuando él «la quiera».

No veían a las uniones tempranas como un delito
en sí mismas. También, se puede decir que la
familia entiende que el hombre está «listo» como
para asumir la responsabilidad de mantener una
familia.
De hecho, se encontró que en incluso en otros
casos de hombres que no vivían en unión con
chicas menores de edad, las uniones tempranas

estuvieron presentes en al menos dos generaciones
atrás en sus familias, con chicas que ya a los 16
años tenían hijos.

También, del relato se colige los conflictos que se
dan entre el padre y la madre y la chica. El padre
y la madre «corrigen» a la chica y la «orientan»,
pero en ocasiones la chica «es fuerte y no
escucha». De modo que, al parecer, se desata un
conflicto familiar entre el deseo del padre y de la
madre y la voluntad de la chica.
En este estudio no nos adentramos en esas
motivaciones específicas, porque cuando les
preguntamos a los hombres en unión con chicas
menores de edad sobre su relación y qué opinión
tenían los padres y las madres de ellas, las
respuestas eran muy parcas o sobrias.

A pesar de que las prácticas narradas muestran
una validación social de las uniones tempranas,
un 85.5 % de los encuestados señaló que está mal
que un hombre viva con una chica menor de edad.
Esta contradicción entre lo constatado en el
estudio a través de los testimonios personales
y las entrevistas a autoridades, podría estar
evidenciando diferencias entre lo que se dice
(lo que se manifiesta verbalmente) y lo que
realmente se acostumbra a hacer.

En otros casos, si el hombre es bienvenido en la
familia de la chica, esta familia acepta la unión:

Sin embargo, en las zonas urbanas, el porcentaje
que está de acuerdo con que un hombre se una a
una chica menor de edad, ascendió a un 15 %.

“Si le caen bien se la venden… La dejan ir con
su marido... Hay veces que la corrigen mucho y
le hablan sobre lo que está pasando y la quieren
orientar; pero hay veces que las muchachas son
fuertes y no escuchan ni nada.”

De igual manera, en los centros educativos se
constató que los padres y las madres consienten
una unión de hecho entre parejas donde hay una
chica menor de edad.

Grupo focal barrio urbano Provincia Azua
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Aquí se puede apreciar que, hay casos en los que
la unión temprana es vista como una transacción.
«La dejan ir con su marido…» Esta situación
implica una reconfiguración familiar. La familia
«despacha» a la chica y esta se va a vivir con el
hombre.

Al parecer, cuando la chica tiene 14 o 15 años,
algunas familias en situación vulnerable estarían
dispuestas a consentir una unión de esta con
un hombre mayor de edad, con quien logre
movilidad social o mejoría económica.

“Hay padres aquí que tienen otra cultura, que
creen que, porque usted es mayor y se llevó
una muchachita y le compró una cama, ya usted
cumplió. Y no sabiendo que está violando a su
hija. Y hay otros —que gracias a Dios que no se
nos ha dado— que la tienen como negocio.”

Representante de centro educativo urbano,
Provincia Azua
“Otra cosa es, que los padres entienden que
pueden desde que las hijas ya están jovencitas,
bien bonitas, pueden ya salir de ellas y dicen: «ya
yo no voy a mantener esa boca, que busquen
un novio y se casen, porque ya ella tiene 14 o
15 años; ya puede tener su casa, ya ella puede
buscar quien la mantenga». Popularmente he
escuchado personas que dicen: «¡Padres están
vendiendo a sus hijas!». Llega un viajero o llega
un pelotero, un empresario o un negociante, te
la enamora y le dicen: «mira, ahí hay futuro, tú no
vas a pasar trabajo; tú vas a tener ropa, comida
y casa segura», y a la muchacha se le llenan los
ojos; porque niña al fin, pues entiende que es
verdad y que va a estar cómoda.”

Representante de organización gubernamental,
Provincia Azua
También, en algunos casos, se constató que hay
familias que echan de la casa y «entregan» a sus
hijas a hombres mayores de edad, porque «no
las pueden controlar». En muchas ocasiones son
acogidas por los padres del hombre. Con esa
actitud, invalidan la judicialización del hombre.
Asimismo, se encontró que, si no media una
denuncia en determinado caso, el sistema
de justicia no actúa. Los grupos focales
entrevistados en este estudio critican la actitud
del sistema de justicia en el sentido de que, si
hay un acuerdo interfamiliar en una relación de
una chica menor de edad con un hombre mayor
de edad, el caso se cae. Se constató que estos
acuerdos interfamiliares ocurren con frecuencia
y son tolerados o facilitados por el sistema de
justicia:

Muchos de los matrimonios que ocurren, son
los amigos del papá. Las niñas les piden dinero
o celulares. A final de cuentas, la embaraza…
Entonces el papá negocia. Le dan RD$200 mil
o 300 mil. Eso pasa casi a diario. Los casos de
seducción están siendo muy comunes. Hace dos
semanas negociaron un caso. Hubo un hombre
que violó una niña y se pusieron de acuerdo y
negociaron. El sistema judicial es para el que
tiene dinero. Es un negocio. Si tú no tienes un
notario y un acuerdo de fiscalía, tú no entras en
un acuerdo. Si hay una seducción de un viejo de
60 años con una niña de 12 o 13, y el papá o la
mamá hicieron un acuerdo con la otra familia, el
Ministerio Público está facultado para seguirle
un proceso de orden público a esa familia que
recibió el dinero. En esos casos, ellos pierden su
dinero. Pero la realidad es que después que ellos
hacen el acuerdo, si el tipo estaba preso, sale en
libertad.

Representante de organización gubernamental,
Provincia Azua
Este ejemplo evidencia las fisuras institucionales
existentes en el sistema de justicia, que
contribuyen a que los casos de uniones
tempranas prosigan y se propaguen.
Casi un

10%

de los hombres encuestados
en zonas urbanas, estaría
dispuesto a unirse a una chica
menor de edad.

48.5%

de los hombres encuestados
casados o unidos, se casó o
se unió con una chica menor
de edad. En las zonas rurales,
ese porcentaje llega al 60 %.

85%

de los encuestados cree que
está mal que un hombre viva
con una chica menor de edad.
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De los que cree
que está mal,

cree que, en vez de vivir con
un hombre, la chica debería
estar jugando o estudiando.

De los que cree
que está mal,

piensa que al vivir con una
chica menor de edad, el
hombre está cometiendo
una violación, y debería ser
judicializado.

68.5%
23%

BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS
PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN DE
LAS MASCULINIDADES FRENTE AL
MATRIMONIO INFANTIL Y UNIONES
TEMPRANAS

Entre las oportunidades detectadas para cambiar
la situación de las masculinidades frente al
matrimonio infantil y uniones tempranas, se
destacó la presencia del Directorio Ampliado
de la Niñez, en Azua, que está regentado por
Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), y
conformado por el Ministerio de Educación,
Dirección General de Programas Especiales
de la Presidencia (DIGEPEP), la Policía
Nacional, la Fiscalía y otras organizaciones no
gubernamentales como Plan International.
Un eje de trabajo específico dirigido a los
hombres tendría un gran potencial, debido al
número de instituciones miembros del Directorio
Ampliado, así como los programas conexos que
ya estas ejecutan.
Otra oportunidad para cambiar la situación
existente en cuanto a las uniones tempranas se
evidenció en Estebanía. Allí, un centro educativo
tiene experiencia de trabajo compartido y
de creación de capacidades en materia de
educación sexual y reproductiva, que contribuyó
a reducir los embarazos en adolescentes y las
uniones tempranas:
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Se hizo un proyecto allá en la policlínica, donde
aquí había cuatro estudiantes. Esos cuatro
estudiantes fueron a Santo Domingo y les dieron
un seminario; las prepararon bien y las formaron
bien, para que entonces ellas sensibilizaran a
las jóvenes y a los hombres, con respecto al
embarazo. Si tenían que llevarse las pastillas y
los condones para sus casas, se las llevaban
hasta en un bolsillo, porque se los facilitaban. [El
proyecto] ya no continúa porque esas mujeres
terminaron el bachiller. Pero mientras ellas
estaban, duramos mucho tiempo que no se veían
embarazos. […] Ellas sensibilizaban tanto a los
hombres como a las chicas. Si tenían que ir a sus
casas y darles las pastillas por allá, se las daban
con discreción a todas.

Representante de centro educativo en Estebanía,
Provincia Azua
Un centro educativo adscrito al programa
PREPARA, ubicado en una zona rural de
la Provincia San Juan, en ocasiones, hace
excepciones e inscribe a chicas menores de
edad con hijos, que precisan de tiempo para
cuidar a su criatura mientras continúan con sus
estudios. Esta, sin duda, es una oportunidad que
se le presenta a la chica en situación de unión
temprana para que continúe sus estudios y se
supere, lo que contribuiría a mitigar los efectos
negativos conexos.
El Centro Educativo Román Baldoriotti de
Castro, en la ciudad de Azua de Compostela
tiene experiencia en la adopción de programas
de seguimiento a estudiantes que abandonan.
Y mediante alianzas interinstitucionales
han ejecutado jornadas de formación de
multiplicadores en materia de salud sexual y
reproductiva.

8_ conclusiones
En la zona que comprende el estudio, se pudo
apreciar que, en la medida en que en el contexto
vital haya niveles de pobreza, falta de acceso a
servicios básicos y falta de educación de calidad,
en esa misma medida las uniones tempranas y
matrimonios infantiles seguirán aumentando.
En adición a ello, los hombres que han recibido
educación sexual desde pequeños y que tienen
cierta pertenencia religiosa, tienen menos
probabilidades de unirse a chicas menores de edad.

La cultura machista y patriarcal prevaleciente
se inserta en las instituciones y familias. En
el caso de las primeras, ven cooptadas sus
voluntades de contribuir a cambiar la situación
debido a la falta de políticas claras a la hora
de abordar casos de matrimonio infantil o de
uniones tempranas. En el caso de las familias, los
patrones generacionales heredados se convierten
en un discurso aprendido, que los hombres
repiten y validan entre pares.

La desigualdad basada en género se va evidenciando
en el hecho de que el hombre es quien tiene que
salir a trabajar para buscar el sustento diario suyo
y de su pareja. Así, se va creando una relación
de poder desigual entre el hombre y la chica
menor de edad, pues también la diferencia de
edad entre ambos y la edad de la chica pesan en
contra. A ello se añade que, la falta de seguridad
financiera impide que las chicas continúen en
sus estudios y, en consecuencia, vean a la unión
temprana como una forma de escapar de la
pobreza.

En algunos casos pudo verse cómo los chicos
tienen que desertar de la escuela para unirse
a las labores agrícolas de sus padres, en una
suerte de relaciones de producción basadas en la
asignación de tareas. Sin duda, ante la austeridad

y pobreza generalizadas, la solidaridad familiar
se hace presente, y ello se extiende a las uniones
tempranas. Para los sujetos de investigación del

estudio, les da igual el reconocimiento social ante
una buena acción realizada.

Ello pudiera estar indicando que la masculinidad
de estos hombres pudiera estar fraguada por
un sentido de la vida basado en la búsqueda
de hazañas y proezas, con una visión de la vida
como desafío. En contextos precarios como los
señalados, esta afirmación cobra sentido para
ellos. Cuando el hombre sostiene que se siente
bien de todas maneras, aunque lo reconozcan o
no, está diciendo que él es más. Ante la muerte
del padre, el hogar sufre una reconfiguración
familiar. El hermano mayor asume el papel de
padre y de proveedor, tiene que irse a trabajar
y dejar la escuela. En cuanto a las relaciones
de producción, reconfiguraciones como esta
implican una reasignación de tareas, que implican
el dividendo acumulado para los hombres y un
reparto desigual de los productos del trabajo
social. En los casos de uniones tempranas, la

relación con una chica menor de edad adquiere
características peculiares, donde se intersectan las
diferencias etarias y de acceso a recursos básicos
como la educación y la vivienda.
A partir de esas configuraciones vitales,

se va construyendo una identidad masculina
«luchadora y valerosa», que termina por fomentar
un endurecimiento desconfiado que lleva a un recelo
de la intimidad y un rechazo a lo emocional.
Se evidenciaron casos donde el hombre se
prohíbe ciertas formas de emoción y afecto para
con su pareja, lo que afecta la comunicación
entre ella y él. Y ello puede esconder ciertas
tensiones presentes en la pareja. En tres de los
cuatro casos de hombres en unión con chicas
menores de edad, había un embarazo de por
medio. Lo que hace concluir que el embarazo en

adolescentes es, en efecto, una consecuencia clave
del matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Las relaciones esporádicas son vistas como
transacciones de alquiler que, según le convenga
al hombre, pueden convertirse en una unión
de hecho. El hombre se ve como propietario del

deseo sexual y, a su antojo, dispone de él en una
transacción corporal esporádica.
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Los hombres de las zonas alcanzadas
presuponen a la mujer como pasiva, mientras ellos
se ven proactivos. En segundo lugar, el hombre se
ve cerrando los límites de la comunicación entre
las mujeres por temor a que «se sientan mal».
Asimismo, se sabe un hombre a quien le cuesta
expresar sus sentimientos. Pensamientos y
actitudes como estas, son caldos de cultivo para
las uniones tempranas, puesto que el hombre
estaría buscando una mujer mucho más joven,
más fácil de controlar que las mujeres adultas,
y donde pueda expresar su poder de tomar las
decisiones en el hogar. Las desavenencias en las

parejas surgen cuando la mujer se aparta de los
dictados de la masculinidad hegemónica y ejecuta
su propia agencia. Sin duda, se puede decir que
aquí el vínculo emocional de la pareja se ve
entrelazado con la relación de poder desigual
existente.

Ante una desavenencia propia de la agencia
de la mujer y el «golpe al ego» del hombre,
este reclamará su espacio perdido y, entonces,
pudiera desencadenarse una situación de
violencia, en donde la chica menor de edad
quedaría doblemente desfavorecida, tanto por la
relación de poder desigual que vive, como por la
diferencia etaria con su marido.
Para los sujetos de esta investigación, la
masculinidad se hace adulta cuando llegan los
hijos y mientras se esté en labores productivas.

Así, la masculinidad de estos hombres frente
a sus hogares se va forjando en medio de las
relaciones de producción en tanto generan
ingresos o se convierten en padres. De igual
manera, al saberse procreador y generador
de ingresos, el hombre va asumiendo su
autorrepresentación de lo que significa ser
hombre. Las divisiones genéricas del trabajo se
van conformando desde la niñez. Los niños al

sembrado y las niñas a las muñecas y a las labores
domésticas, todo en medio de un ambiente

de compraventa. Así, se van conformando las
relaciones de producción entre los géneros, que
normarán la vida adulta y ubicarán socialmente a
cada uno y cada una en una posición de género
determinada.
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Se encontraron diferencias variadas en cuanto
a la valoración que tienen los hombres de
diferentes edades sobre qué es un buen
hombre como pareja. Mientras unos se ven

como hombres proveedores, otros se ven como
hombres «responsables». De todas maneras, ante

contextos precarios como la pobreza y la falta de
oportunidades, estos paradigmas contribuyen a
considerar la salida de la unión temprana como un

«deseo de controlar la propia sexualidad y la de su
pareja» y sus factores de riesgo relacionados.

El castigo físico va conformando las relaciones
de poder a lo interno del hogar. Más adelante,
esas relaciones íntimas paterno-maternales
donde median métodos violentos de control
social, podrían tener lugar en la vida de pareja. Y
ello se acentúa más en las uniones tempranas,
donde existe desigualdad de prioridades, de los
roles de género y de diferencia de edad.

Se evidenció cómo en ocasiones, la familia
interviene y permite la unión temprana, con
tal de salvar la reputación de la chica y de la
familia. El deseo de las mismas chicas y de sus

familias de tener una seguridad financiera en
un contexto generalizado de pobreza y de falta
de oportunidades para la educación, puede ser
caldo de cultivo para las uniones tempranas.

De igual manera, se comprobó que la
permisividad en cuanto a las uniones tempranas
se refiere, es evidente. Se toleran los cortejos

de hombres mayores de edad con chicas menores
de edad. Y a esto se une el miedo colectivo a

denunciar, por temor a represalias. A ello se
añade, como se ha dicho, la necesidad de
proteger la reputación de la familia y de la chica,
el deseo de las mismas chicas y sus familias
de tener seguridad financiera y agenciarse un
contexto vital más halagüeño.

A la permisividad social, se añade la incapacidad

familiar de lidiar con las uniones tempranas, lo
que redunda en acciones amplias por parte del
Estado, pero desarticuladas e insuficientes. Al

igual como sucede con las familias, las demás
organizaciones de la sociedad civil como las
iglesias, no disponen de los medios necesarios
para enfrentar con efectividad los casos de
uniones tempranas.
En algunos casos, se evidenció que algunas
familias «entregan» a sus hijas menores de
edad a hombres adultos, con el objetivo de
controlar su sexualidad y los factores de «riesgo»
asociados, tales como permanecer soltera,
el sexo casual y salir a divertirse. En estos
casos, el poder patriarcal del padre colige con
el deseo de emancipación de la chica. Como la

estructura de poder en la familia es desigual (falta
de comunicación, control y uso de la autoridad por
parte del padre, etc.), la chica queda a expensas de
su propia agencia, siendo menor de edad.

En otros casos, cuando el chico tiene un trabajo
precario, en algunos casos el padre y la madre
de él acogen a la chica menor de edad y a la
criatura, si la hubiera.
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9_ Recomendaciones
Como recomendaciones finales a partir de los hallazgos de este estudio, se sugieren las siguientes
acciones:

1
2
3
4
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Elevar la edad para contraer matrimonio a los 18 años, tanto para el hombre
como para la mujer.

Eliminación de cualquier dispensa judicial que permita el matrimonio infantil antes
de los 18 años.
Gestar acciones para que los hombres se integren de manera activa en las
organizaciones y espacios sociales de sus comunidades.
Iniciar programas y proyectos con el objetivo de modelar en hombres la
preocupación necesaria del ámbito privado y doméstico, incluyendo la
paternidad responsable, las responsabilidades del hogar y su entorno;

5

Diseñar y aplicar acciones pendientes a construir modelos y aptitudes de
masculinidades solidarias e igualitarias, a través de alianzas interinstitucionales
y con las organizaciones sociales y comunitarias, para contribuir a disminuir los
niveles de violencia y de agresividad, dirigidas a hombres separados por grupos
etarios;

6

Gestar alianzas con el Ministerio de Educación para ejecutar intervenciones
curriculares con estudiantes hombres de centros educativos, con temáticas
como las masculinidades solidarias e igualitarias y corresponsabilidad familiar,
relaciones de noviazgo sanas y con sensibilización y capacitación docente.

7

Identificar buenas prácticas de intervención en cuanto a las uniones tempranas,
embarazos en adolescentes y abandono escolar, con el fin de que puedan
emularse en otros centros educativos.

8

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales con las juntas
de vecinos/as y las comunidades, con el objetivo de ejecutar jornadas de
intervención y de capacitación para prevenir las uniones tempranas, donde
participen también hombres pares y familias;

9

Diseñar un plan de intervención, dirigido a adolescentes y jóvenes hombres,
con el objetivo de educar en materia de salud sexual y reproductiva; y ampliar
el acceso a servicios en coordinación con el Ministerio de Salud y el Servicio
Nacional de Salud.

10

Deconstruir la normalización de las uniones tempranas en las comunidades, que
incluyan estrategias de trabajo para la prevención en las familias;

11

Construir capacidades a nivel de las alcaldías y las propias comunidades, en
torno a la participación ciudadana a nivel local, para que se celebren los cabildos
abiertos y se use parte del presupuesto participativo municipal en programas y
estrategias de intervención relacionadas a las uniones tempranas;

12

Construir capacidades en las iglesias, los grupos religiosos y organizaciones de
fe, en cuanto al acompañamiento pastoral a las niñas que viven en situación de
unión temprana, y en cuanto a cómo abordar este tema desde la perspectiva de
los derechos humanos.

13

Fortalecer la articulación interinstitucional e intergeneracional para profundizar
en el diálogo y reflexión sobre las masculinidades hegemónicas y tóxicas, que
permitan atender la necesidad de diseñar políticas, programas y proyectos
que propicien una mejor respuesta nacional ante las normas sociales que
perpetúan la aceptación de estas prácticas nocivas para las niñas y adolescentes
dominicanas.

14

Posicionar el tema en el centro de las agendas sociales, en el marco del trabajo
de los movimientos y organizaciones que abogan por una sociedad más justa e
igualitaria, en un esfuerzo compartido.

15

Integrar a las academias, los
grupos juveniles, los medios de
comunicación, los colectivos
artísticos, entre muchos otros
sectores que facilitan la generación
y transmisión de conocimientos,
quienes están llamados a contribuir
con la erradicación gradual de los
imaginarios acerca de las relaciones
de poder desiguales.
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