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SITUACIÓN DE LA COVID19 EN REPÚBLICA
DOMINICANA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE
LA POBLACIÓN MASCULINA
Contagios y muertes por Covid19 de la población
masculina

Con la llegada de la pandemia de la covid19 que oficialmente se diagnostica en
República Dominicana el 01 de marzo de 2020, se ha producido un campo gigantesco
para el estudio de las desigualdades sociales y, en especial, de las que se producen
afectando a hombres y mujeres de manera diferenciada.
Al cumplirse el primer mes de la pandemia, el Observatorio Político Dominicano (OPDFUNGLODE) realizó el estudio Resultados del primer mes de batalla: sistema de salud
dominicano frente al COVID-19 (2020), partiendo de la data generada por el Ministerio
de Salud Pública de la República Dominicana de la que se habían reportado 1,380 casos
confirmados, siendo el 55% de los casos hombres, en edad de 63 años en adelante.
Una de las debilidades que presenta el país para contrarrestar la propagación del
COVID-19 es la de no disponer de pruebas suficientes, lo que lleva a que personas
que están infectadas con el virus desconozcan su realidad y, para cuando se den
cuenta, ya habrán contagiado a otras personas.
República Dominicana se situó en la cuarta posición de 16 países de América Latina y
el Caribe con la mayor cantidad de personas contagiadas por el coronavirus… con una
tasa de 12.81 personas contagiadas por cada 100,000 habitantes frente a naciones
como México, Colombia y Argentina que a pesar de cuadruplicar la población total
de este país, presentan tasas de contagio inferiores por cada 100,000 habitantes,
lo que significa entonces que la velocidad del contagio en esos tres países ha sido
menor que la del país caribeño. También en materia de decesos ocupamos la tercera
posición de las naciones analizadas de la región, con una tasa de 0.57 muertes por
cada 100,000 habitantes, un mayor número de afectados en relación con países que
le superan en cuanto a número poblacional.
La investigación añade que en República Dominicana la letalidad en el primer mes
de la pandemia fue de 4.4%, ocupando el cuarto lugar en la región, y aclara que
en países donde se tienen grandes cantidades de casos positivos de COVID-19 no
necesariamente se presenta la mayor tasa de letalidad por la enfermedad; tal es
el caso de Chile, segundo país de la región con mayor cantidad de contagios, pero
también el segundo país con la menor tasa de letalidad general en América Latina y
el Caribe.
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Al escudriñar en las cifras nos encontramos con varios elementos que desde el
análisis de género explican porqué la brecha en el impacto de la enfermedad colocó
a la población de hombres con entre los seis y los 10 puntos porcentuales en cuanto
el nivel de contagios y muertes por la pandemia. Para la doctora Lilliam Founder
(2020) dentro del espectro de las comorbilidades y su relación con la ausencia o
poca cercanía de los hombres con el sistema de salud, el desconocimiento sobre
sus condiciones de salud y en especial la ausencia en muchos casos de historiales
médico de los varones, son algunos de los principales intríngulis con que se pueden
desmenuzar esas cifras.

Salud mental y emocional de los hombres durante la
pandemia en República Dominicana L
En los primeros meses de la pandemia en el país la población masculina encabezó
la mayor tasa de contagios respecto a la femenina, situación que cambiaría
prácticamente de forma irreversible en lo adelante. Durante el período de mayor
confinamiento la brecha fue bastante estable y con la reapertura de las actividades se
produjo el cambio que concluyó con las mujeres como población preponderante. Como
ha sido abordado en este seriado de boletines, es posible que esto se haya debido a
un mayor nivel de exposición de los hombres durante el confinamiento; mientras que
en materia de decesos vinculados con la covid19 las cifras nos conducen a más de
un 65% de la población masculina.
En materia de salud mental y emocional, en la totalidad de los entes consultados
las solicitudes de servicios o apoyo por parte de la población de hombres es
significativamente baja en comparación con las mujeres. Tal es el caso de la Línea
de Ayuda Psicológica UASD COVI-19 a la que acudió un 72.6% de mujeres frente a
un 27.4% de hombres; siendo en sentido general las conductas suicidas, los signos
de depresión, estrés, miedo, conflicto de pareja y violencia de hogar los problemas
consultados con mayor frecuencia en una población que rondó como medios los 32
años.
Partiendo de datos del Programa de Asistencia y Orientación Psicológica Virtual del
Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica Santo
Domingo (UCSD), las mujeres acudieron en un 83%, los hombres 17%, y como explica
Luis Vergés (2020), los síntomas y problemas más frecuentes en las terapias fueron
ansiedad, sintomatología asociada al estrés, depresión, trastornos del sueño e ideas
suicidas.
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Gráfico núm. 1
República Dominicana: Casos nuevos confirmados de covid-19
registradas por sexo y semana de reporte. Marzo 2020 - Enero 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Plataforma Pública de Datos COVID-19 en RD: https://datospublicos-coronavirusrd.hub.arcgis.com/

Mientras que el estudio “Bienestar emocional en tiempos de pandemia: Análisis
impacto en República Dominicana”, realizado por el laboratorio Emociones, Salud
y Ciber psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dio como
resultado que los síntomas y problemas más frecuentes fueron ataques de ansiedad
(38.7%), de los cuales el 75.8% nunca había experimentado un ataque; depresión la
mayor parte de los días (20%); ideaciones suicidas (4%); preocupado de que pueda
ocurrir algo terrible (31%); dificultades para relajarse (25%); ansioso y preocupado
o con miedo (27%), y preocupaciones recurrentes (29.9%). En cuanto al género, las
mujeres presentaban más síntomas de ansiedad, depresión y pánico que los hombres.
Como lo mencionó el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Amaury
Ramírez, en el marco del webinario titulado La importancia de la salud emocional en
tiempos de covid19 organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), en
sentido general la salud mental y emocional tiene socialmente unas barreras que
suelen limitar y colocarse como barreras que impiden socialmente a las personas
reconocer la necesidad de atención sicológica. Por otra parte, En el caso de los
hombres, según el experto, suelen enfrentar sus crisis con un proceso de negación,
minimización y búsqueda de mecanismos evasivos, con lo cual se niegan con
frecuencia a acudir en busca de la ayuda de especialistas, no solo en cuanto a salud
emocional, sino en todos los ámbitos de la salud.
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En síntesis, para los imaginarios de la población masculina, como una herencia de
la cultura patriarcal en la vida de los hombres, la necesidad de acudir al sistema de
salud es asociada como una debilidad y, por tanto, un síntoma que genera sensación
de vulnerabilidad que, para el modelo hegemónico impuesto por el patriarcado, es un
mal indicador para la esperada hombría.

Participación de los hombres en los índices de
violencia de género de la República Dominicana
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 estigmatizan 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 de crisis y altas tensiones, los niveles de violencia serán los
traductores de las tensiones de una alta parte de la población masculina.
La Fundación Alam Cabrera atendió, durante el primer año de la pandemia de la
covid19, muchos casos de madres solteras que sufrieron violencia patrimonial de sus
exparejas que justificaron su incumplimiento con la manutención de sus hijos e hijas,
obligando a las madres a asumir todo el cuidado con menos soporte económico. Una
de sus profesionales de la psicología resaltó casos en que los padres y las madres
daban golpizas a los hijos e hijas, llegando inclusive a enfrentar cuatro casos graves
de violencia contra niñas y niños de 4, 3 y 9 años; además dijo haber atendido casos
de mujeres en los que la situación de pandemia devino en mayor ocurrencia de
violencia por parte de sus parejas, por quienes sufrieron más violencia verbal y más
violencia psicológica. Estas fueron situaciones muy comunes tanto en la Fundación
como en las consultas personales recibidas, y en el trabajo de soporte ofrecido por la
psicóloga al equipo del 9-1-1.
Asimismo, las mujeres víctimas de violencia entrevistadas expresaron que durante la
pandemia se sintieron más inseguras. Una de ellas afirmó que “al inicio de la pandemia
estaban enfocados en cuidarse y aislarse. Pero luego de que fueron pasando los
meses, las cosas se tornaron un poquito más difícil. Se fue desarrollando estrés en el
hogar, discusiones y el estrés económico les fue afectando”. <los hombres>
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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.
En cuanto a las cifras de feminicidios en nuestro país existe la limitante de carencia
de definiciones contenidos dentro de una ley, tampoco indicadores y un sistema de
registro unificado, por lo que genera subregistros y una data no unificada por los
diversos criterios que se te toman en cuenta, como en su momento lo evidenció el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su Levantamiento de datos y
análisis de feminicidios ocurridos en República Dominicana durante el año 2019. Una
investigación que muestra una problemática de enfoque y corte estructural previa a
la pandemia.
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 que destacadas
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).
Organismos internacionales como ONU Mujeres estima un aumento de la violencia de
género luego del confinamiento, con el 80% de los países reportando un incremento
del número de llamadas a líneas de auxilio y atención a la violencia de género.
Mientras, como apunta el estudio Violencia de género y feminicidios en tiempos de
COVID-19 (2020), la falta de protocolo de atención a víctimas de violencia de género se
constituye en unos de los puntos que explican la reducción en el número de llamadas
y denuncias registradas durante la cuarentena obligatoria, contrario a lo sucedido en
otros países que registraron un aumento considerable en llamadas y denuncias por
violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
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Para el 25 de mayo, el UNFPA en República Dominicana alertaba al Estado dominicano
de su preocupación por las 150 mujeres que se vieron obligadas a acudir a casas
de acogida, junto a sus hijos e hijas, 251 menores de 13 años, tras ser víctimas de
violencia de género, del 17 de marzo al 17 de mayo de 2020, según el “Resumen de
Datos Estadísticos en período de cuarentena”, del Ministerio de la Mujer (MMUJER).
Todo lo anterior se fue desdibujando al tiempo de que perdió cobertura mediática en
la medida en que la pandemia avanzó y fueron apareciendo dentro de los espacios y
la esfera públicas otras actuaciones que generaran mayor interés, como el hecho de
la misma campaña electoral o los numerosos incidentes de resistencia y violación al
toque de queda.
Ante un mayor aumento de la inactividad entre las mujeres que en los hombres, es
decir, más mujeres que hombres se retiraron del mercado laboral, se explica 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).
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 la
ofrece la comparación entre las mediciones pre y post pandemia de los indicadores
de mercado laboral publicados por el Banco Central, analizando las variaciones del
número de personas en distintas categorías ocupacionales entre el 2do. trimestre
del 2019 y el 2do. trimestre del 2020.
Tabla 1
Número de empleados registrados y suspendidos según el SIRLA. Abril 2020
Sexo

Registrados

Suspendidos

Porcentaje de
suspendidos

Masculino
Femenino

769,646
537,533

380,695
313,721

49.5%
58.4%

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral Dominicano, 2020.
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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.
Como también se amplia en el segundo boletín de esta seria sobre Situación laboral
de las mujeres en la República Dominicana, 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.

LA MASCULINIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS
SOCIALES EN LA RESPUESTA A LA PANDEMIA

La Comisión de Alto Nivel y los espacios de toma de
decisión de cara a la respuesta nacional
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. En
el caso de Republica Dominicana con el Decreto 132-20 el presidente Danilo Medina
Sánchez crea la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus
bajo la coordinación del Ministro de la Presidencia.
El resto de integrantes fueron:
• Ministro de Salud Pública
• Ministro de Educación
• Ministerio de Turismo,
• Ministro de Defensa
• Superintendente de Salud y Riesgos Laborales
• Director del Servicio Nacional de Salud
• Director del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico
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• Directora del Seguro Nacional de Salud
• Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana
• Director Instituto Dominicano de Aviación Civil
• Directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, y
del Asesor médico del Poder Ejecutivo, Dr. Jorge Marte Báez
Dentro de los puntos que le fueron criticados de manera reiterada a Medina fue
falta de profesionales con especialidad de epidemiología o salud pública, ramas
consideradas como más adecuadas para contextos pandémicos. Además de la
Comisión Alto nivel, con el mismo decreto quedaron creadas otras dos comisiones,
una de Asuntos Económicos y Empleos, y la de Asuntos Sociales.
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.
Pero la República Dominicana no fue la única en donde las figuras masculinas
acapararon preponderantemente los espacios de toma de decisiones y de
construcción de políticas sociales de respuesta a la pandemia de la covid19, tanto
así que ONU Mujeres en su publicación COVID-19 y liderazgo de las mujeres: Para
responder con eficacia y reconstruir mejor plantea que solo 21 países en el mundo
cuenta con mujeres en la jefatura de Estado y de Gobierno, teniendo en común el haber
logrado un mejor desempeño y eficacia en cuanto al manejo de la crisis sanitaria.
Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Etiopía, Finlandia, Islandia y Nueva Zelandia fueron
reconocidas por sus atinadas respuestas que se tradujeron en una reducción de
muertes gracias a medidas adoptadas de forma rápida respecto al confinamiento,
el distanciamiento social y la aplicación de pruebas masivas para detectar el virus;
sumado a lo anterior como lo reseña el organismo en su estudio: “la transparencia y
la comunicación compasiva de la información sobre salud pública basada en datos.
En países como el Canadá, Etiopía, la India y Madagascar, las expertas en medicina
y salud ocupan cada vez más puestos de liderazgo y encabezan las conferencias
de prensa diarias y los anuncios de servicio público. Alcaldesas de todo el mundo,
desde Banjul (Gambia) hasta Barcelona (España), han tenido gran notoriedad en la
respuesta a la pandemia y el intercambio de sus experiencias en foros en línea… El
estilo de liderazgo de las dirigentes en la respuesta al COVID-19 se ha descrito como
más colectivo que individual, más colaborativo que competitivo y más orientativo que
imperativo. Cabe señalar que en 2019 –antes de la pandemia– casi la mitad de la
población mundial (47%) creía que los hombres eran mejores líderes políticos que las
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mujeres. Hoy en día, las menores tasas de muertes por COVID-19 y la eficacia de las
políticas de contención del virus en países liderados por mujeres refutan las normas
sociales discriminatorias que impulsan esas creencias”. (ONU Mujeres, 2020).
Gráfico núm. 2
Las mujeres están subrepresentadas rn la adopción de decisiones en todos los ámbitos
Jefas de Estado

7.2%

Jefas de Gobierno

6.2%

Ministras

21.3%

Ministras de salud

24.7%

Fuente: Cálculos de ONU Mujeres elaborados a partir de UIP-ONU Mujeres (2020).

Al respecto, la directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María
Noel Vaeza (2020) planteó en su artículo El liderazgo de las mujeres en tiempos de
pandemia destaca que “el rol de liderazgo y capacidad de repuesta de destacadas
mujeres líderes políticas en el mundo que han demostrado, sin dejar espacio
a la duda, la capacidad para dirigir, decidir, comunicar y resolver los aspectos
relacionados con esta crisis sanitaria que representa una de las situaciones más
difíciles que ha tenido que enfrentar la humanidad a esta escala, desde la segunda
guerra mundial… En pleno siglo XXI no debería sorprendernos que destaquen mujeres
líderes políticas y sus capacidades. Sin embargo, sorprende y es noticia. Esto es
porque aún existen demasiadas resistencias y obstáculos para que las mujeres
tengan igualdad de condiciones para acceder y ejercer en los espacios de decisión.
Una de esas dificultades, entre muchas otras, es que aún permanece muy instalada la
idea de que las mujeres deben demostrar sus capacidades y habilidades para dirigir,
argumento que ha acompañado la larga lucha de las mujeres por el reconocimiento
de sus derechos políticos. Con esta crisis ha ocurrido una confirmación poderosa
de esa capacidad con una distinción notoria que es el ejercicio de un liderazgo
transformativo, horizontal, transparente y empático”.

Campañas electorales, elecciones en pandemia y un
nuevas estructuras de gobierno
República Dominicana fue el primer país en la región en celebrar elecciones en
medio de la pandemia por la covid19, un contexto que además de accidentar el
tradicional calendario proselitista, pues también marcó de manera más que evidente
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las desigualdades del poder entre el partido oficialista de ese momento, el de la
Liberación Dominicana (PLD) versus el resto.
Ante los ojos del país, e incluso en un video filtrado que se viralizó en redes sociales,
el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez afirmaba que todo
lo ocurrido por la pandemia beneficiaba al candidato de su partido, Gonzalo Castillo,
y agregando la clara expresión machista “no queremos señoritas de delegados”. La
afirmación demoró en mostrar sus efectos, puesto en las primeras 3 horas luego de
iniciado el proceso se reportó en el sector Simón Bolívar de la zona norte de Santo
Domingo, la jornada comicial registró la muerte de Julio Pérez, un dirigente del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) y reconocido servidor del Club de Profesores
y Profesoras de la UASD, de quien la comunidad destacó como responsable, alegre y
prudente.
Cabe destacar que pareciera haberse convertido en tradición que durante las campañas
proselitistas y las jornadas electorales se produzcan asesinatos por enfrentamientos
entre partidarios, una clara evidencia de los efectos de la intolerancia, los altos
niveles de agresividad, y a juzgar por los altercados, del machismo. Finalmente
la realidad desdijo al expresidente Danilo Medina y, finalmente, el candidato del
PRM, Luis Rodolfo Abinader Corona, resultó electo presidente Constitucional de la
República Dominicana, a pesar de las desiguales relaciones de poder evidenciadas
durante la campaña, en donde solo el entonces candidato oficialista y sus dirigentes
pudieron salir durante el horario de toque de queda a hacer campaña y a distribuir
ayudas como parte de las prácticas clientelares que continúan consolidándose como
tradición, sin importar las críticas que hayan hecho desde diversos sectores a ellas.
Con un periodo de transición que debió realizarse en tiempo record, se incrementaron
las tensiones respecto al manejo de la pandemia. El contexto de prohibición de
circulación durante el toque de queda había generado un clima de malestar que
además llenaba de cuestionamientos a la gestión de Medina Sánchez por parte del
resto de partidos políticos no aliados al PLD y de la sociedad; esto hizo que en último
intento de prorrogar el toque de queda recibiera una avalancha de oposiciones.
El martes 30 de junio de 2020 venció la última solicitud estado de emergencia (toque
de queda) por parte del ejecutivo de Medina, a menos de una semana de celebrarse
la jornada comicial, pero antes del traspaso de mando, el martes 21 de julio de 2020,
Danilo logró aprobar otro toque de queda durante 20 días mediante el decreto 26620, luego de que el día anterior mediante el decreto 265-20 había declarado estado
de emergencia por 45 días. De igual forma, Abinader Corona debido al contexto
pandémico también se vio precisado a solicitarlo.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD, RESTRICCIONES Y TOQUE
DE QUEDA
La masculinización de la estrategia de seguridad y
las instancias de poder policial y militar

Desde la conformación de la Comisión de Alto Nivel las señales de poca participación
de mujeres marcaron una ruta que se postergaría también en el primer semestre y más
de la gestión de Luis Abinader, a pesar de que la cabeza del denominado Gabinete de
Salud estaba coordinada por la vicepresidenta Raquel Peña.
En este sentido, cabe reconocer que las puestas en escena de las ruedas de prensa
cambiaron con la vicepresidencia mostrando un discurso más asertivo y en un tono
menos rígido.
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 mostrada por agentes en los
procesos de detenciones. Otros elementos que generaron confluencia de opiniones
fueron las diferencias de tratos a las personas detenidas, especialmente según su
estatus social o vínculo 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 Ejército 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
(2020), 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.
Una actitud que se continuó reproduciendo a lo largo de los meses, como vimos
iniciando el mes de noviembre de 2020, en otro caso emblemático que suscitó en
Santo Domingo, llamando la atención de la sociedad dominicana, pero protagonizado
en esta ocasión por una mujer con actitud agresiva, llegando a golpear a agentes
policiales en un intento para que no remolcaran su vehículo en una grúa, por estar en
franca violación al toque de queda (El Caribe, 2020).
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Todos los episodios antes mencionados fueron conocidos por la sociedad gracias a
la velocidad con que las redes sociales sirven para difundir contenido, una realidad
potenciada aún más por la ociosidad del mismo confinamiento.
El 26 de noviembre de 2020, el Diario Libre lo publicaba así en su espacio De buena
tinta lo resumió bajo el título: La osadía se paga cara. Las multas ya no discriminan
por sexo y que en su contenido cita:
“La patrulla no discrimina y por eso se producen todos los incidentes que se conocen
en las redes, que no son baúles de nadie y tampoco se contienen.
El “Usted sabe quién yo soy...”, el “Comandante, no se busque problema...”, el
“Llámese a fulano...”, etcétera, fueron las primeras víctimas de la pandemia…
Las damas que andan a deshora lograron algo que todavía se les niega a las mujeres:
la igualdad. La primera sensación del toque de queda fue una joven que cenó donde
la abuela…
–“Dama ¿ de dónde viene? De cenar en casa de mi abuela
–¿ Ya cenó? Sí
–Súbanla”.
Después se han visto los demás casos, todos reveladores, pues no se sabía que
las muchachas de trasnoche, enemigas del confinamiento, fueran tan rebeldes e
irreductibles al protocolo. Insolencia con nombre de mujer… Los fiscales emulan a
la guardia nocturna y aprovechan a una buscadora de ruido para dar un ejemplo de
esos que perduran o que podrían aleccionar a los desaprensivos de toda condición.
Lo de la multica esa o despachar a media mañana parece que llegó a su fin. Ahora,
el o la que lo haga, pagará caro la osadía de andar y desandar durante la veda.”

Las resistencias al toque de queda y la tensión
masculina en las relaciones de poder
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 con mayor frecuencia 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.
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La lista de los contextos en lo que se realizaron detenciones que llamaron 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 de la impacto de la covid19, del confinamiento y
de la pérdida 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 una 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.
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Conclusiones
Al analizar 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
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 víctimas 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.
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