
Menos de uno de cada cinco dominicanos aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo  

Desde 2010, el Barómetro de las Américas de LAPOP ha medido la aprobación del matrimonio entre personas del mismo 
sexo en la República Dominicana con la siguiente pregunta: D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas 
del mismo sexo puedan tener el derecho a casarse? Se pidió a los participantes que respondieran en una escala de 1 “muy 
en desacuerdo” a 10 “muy de acuerdo”. Se recodificaron las respuestas en una variable dicotómica, lo que nos permite 
estimar el porcentaje de personas en la República Dominicana que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Específicamente, las respuestas del 8 al 10 se combinaron para indicar aprobación, y los valores del 1 al 7 se combinaron 
para identificar al grupo que no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo.  

Menos de uno de cada cinco personas (18.2%) aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. La gran mayoría  
de los dominicanos (81.8%) no aprueba el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse.   

Enfoque en la aprobación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en la República Dominicana
Menos de una quinta parte de las personas en la República Dominicana 
aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo 
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1 La variable de lugar de residencia (ur1new) se ha omitido para esta ronda de informes 
debido a un cambio en el modo de encuesta en el Barómetro de las Américas 2021.

Alyssa Dunsizer es estudiante de último año en Vanderbilt University  
con especialización en políticas públicas y Español. Después de 
graduarse, espera seguir una carrera en política educativa como 
defensora de las comunidades hispanas y latinas.  
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¿Interesado en saber más sobre el estudio 
del Barómetro de las Américas de LAPOP?
Consulta los datos y nuestros informes en  
www.vanderbilt.edu/lapop. 

La aprobación del matrimonio 
entre personas del mismo sexo es 
más alta entre los adultos jóvenes, 
los individuos en el grupo más 
bajo de riqueza y las personas 
que no accedieron a la educación 
formal o alcanzaron el nivel de 
educación primaria

¿Qué características de los individuos 
predicen la aprobación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en la República 
Dominicana? Los encuestados más jóvenes, 
entre 18 y 25 años, tienen una aprobación 
significativamente mayor (24.7%) en 
comparación con sus homólogos mayores 
(entre 46 y 55 años y mayores de 66 años). 
Aquellos sin grado de educación formal/
nivel primario o aquellos que alcanzaron 
la educación superior tienen un nivel de 
aprobación significativamente más alto que 
aquellos con educación secundaria. Los 
que se encuentran en el grupo más bajo 
de riqueza familiar muestran una mayor 
aprobación (23.8%) que los de la segunda 
y cuarta categoría de riqueza. El género 
no es un determinante estadísticamente 
significativo de la aprobación del matrimonio 
entre personas del mismo sexo1. 

Como miembro fundador de la iniciativa de transparencia de la Asociación Americana     para 
la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR), LAPOP Lab se compromete a la divulgación 
rutinaria de nuestros procesos de recopilación de datos y presentación de informes. Se 
puede encontrar más información sobre los diseños de la muestra del Barómetro de las 
Américas en  www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php 

Los contenidos de este reporte de Enfoque corresponden a la autora y LAPOP y no reflejan 
necesariamente el punto de vista de cualquier institución financiadora. Las encuestas del 
Barómetro de las Américas de LAPOP son financiadas principalmente por USAID y Vanderbilt 
University. La ronda 2021 también tuvo el apoyo del BID, la Fundación Nacional de Ciencias 
de EE. UU. (NSF), y varios socios académicos e investigadores a lo largo de las Américas.

La aprobación del matrimonio 
entre personas del mismo  
sexo se ha mantenido baja en  
la última década

La aprobación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en la República 
Dominicana alcanzó su nivel más alto 
en la ronda de 2016 del Barómetro de 
las Américas, cuando el 19.1% de las 
personas indicó que aprueba del derecho 
al matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Desde entonces, la aprobación del 
matrimonio entre personas del mismo  
sexo se ha mantenido relativamente  
estable en menos de uno de cada cinco.
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