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La Encuesta Barómetro de las Américas será presentada hoy por la
socióloga Rosario Espinal

Escrito por: ROSA ALCÁNTARA (r.alcantara@hoy.com.do)

La percepción de la corrupción y de la inseguridad ciudadana ha aumentó en

la República Dominicana en 2010 con respecto al 2008,  de acuerdo  con la

Encuesta Barómetro de las Américas, cuyos resultados serán dados a conocer

hoy a las 6:30 de la tarde en un encuentro con la prensa en el hotel Santo Domingo.

 La presentación del informe “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana: 2010” estará a cargo de 

Rosario Espinal,  profesora de sociología en Temple University.  La encuesta fue elaborada por el  Latin American

Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt.

 El capítulo IV  de la  encuesta  sobre  Estado de Derecho, Criminalidad y Delincuencia, Corrupción  y Sociedad Civil

señala respecto a la percepción de la  corrupción  que la población dominicana tiene un alto nivel de tolerancia a la

corrupción, a justificar ese mal y al nepotismo. Un porcentaje relativamente  alto justificó pagar un soborno, y el país

se coloca en 2010 entre los que registran mayor porcentaje de justificadores de la corrupción.

La encuesta revela que  el sentido de inseguridad ciudadana se ha incrementado, lo cual es revelado por  los datos de

encuestas realizadas en las últimas dos décadas.  En la comparación regional, República Dominicana no aparece

entre los países con mayor nivel de víctimas por delincuencia, pero sí entre los de  mayor percepción de inseguridad.

Señala el informe que es posible que  los programas de control de la delincuencia que se establecieron a partir de

2006, entre ellos Barrio Seguro, tuvieran un efecto positivo en la reducción del miedo hacia la delincuencia y. por

tanto, se registró menor percepción de inseguridad en 2008 que en 2006. Pero parece que los casos, algunas veces

dramáticos,  de  crímenes  que  siguen  ocurriendo  con  frecuencia  y  atraen  la  atención  nacional,  han  aumentado

nuevamente la sensacion de inseguridad.

La muestra de la encuesta  fue diseñada por Gallup República Dominicana  y se entrevistó a  más de 40 mil personas.
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