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La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID) y el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES/INTEC) pusieron

en circulación el estudio “Cultura Política de la Democracia en la

República Dominicana 2010”, publicado por la Encuesta

Barómetro de las Américas, en un acto realizado en el Centro

León de esta ciudad.

   

Los resultados de la encuesta fueron presentados el 13 de enero

del año en curso por la doctora Rosario Espinal, socióloga y

profesora de la Universidad Temple en Filadelfia y co autora del estudio.

   

El Barómetro de las Américas es una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)

que tiene como objetivo medir los valores democráticos y el comportamiento político en las Américas. Entre el

año 2004 y el  2010 se han incorporado más países al proyecto, y en la actualidad se realizan encuestas en

25 países de la región, incluyendo el norte, centro y sur del continente americano y además el Caribe.  En total,

se entrevistan más de 40 mil personas.

   

El objetivo del estudio de 2010 ha sido, una vez más, conocer y medir los valores democráticos y los

comportamientos políticos de la población. En esta ocasión, el tema especial del informe es el impacto de la

crisis económica en la población y la política, quiénes han sido más afectados por la crisis económica, cuál ha

sido el impacto de la crisis en los valores democráticos y el apoyo a la democracia como sistema político,

entre otros temas de relevancia.

   

El Barómetro de las Américas es el estudio más extenso de cultura política que se hace en las Américas.

   

La muestra del Barómetro de las Américas 2010 para la República Dominicana fue diseñada por Gallup

República Dominicana en consulta con expertos en materia de muestreos bajo la dirección general del Dr.

Mitchell A. Seligson, Director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en la Universidad de

Vanderbilt.

   

El trabajo de campo fue realizado por Gallup República Dominicana durante el mes de febrero de 2010. El

tamaño final de la muestra dominicana fue de 1,500 personas, divididas en cuatro regiones: metropolitana,

norte, este y sur.

   

Entre los hallazgos principales de este último estudio se destacan los siguientes datos:

   

- En el caso dominicano la encuesta destaca que la democracia ha mostrado durabilidad y estabilidad durante

las últimas tres décadas.
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-Esta ronda del Barómetro de las Américas proporciona evidencia de que, a pesar de la crisis económica, el

apoyo a la democracia no ha disminuido en la región, aunque en algunos países se registren declives. Los

países que experimentaron un descenso significativo en el apoyo a la democracia en 2010, en comparación

con el 2008, son: Argentina, El Salvador, Perú, Venezuela, Canadá y la República Dominicana. Por otra parte,

Chile es el único país donde el apoyo a la democracia aumentó significativamente entre 2008 y 2010.

   

-Algunos países experimentaron cambios en el apoyo al sistema político. Canadá, Belice y la República

Dominicana sufrieron un descenso estadísticamente significativo (aunque cuantitativamente pequeño) en el

apoyo al sistema político de 2008 a 2010.

   

- En la República Dominicana, al igual que en toda la región, un alto segmento de la población percibe que hay

crisis económica, 97% en el caso dominicano, y la mitad de éstos considera que la crisis es muy grave.

   

- El mayor porcentaje de la población entrevistada atribuye la responsabilidad de la crisis al Gobierno

dominicano actual (25%), seguido por el sistema económico del país (23.9%), y el gobierno anterior (11.1%).

  

 - En República Dominicana, el 66% de los entrevistados no perdió su trabajo en los últimos dos años, el 7.8%

lo perdió pero encontró otro, el 14.9% lo perdió y no había encontrado otro, y el 11.2% no trabajaba por

decisión propia o incapacidad.

  

 - Además, la República Dominicana registra el segundo porcentaje más alto de toda la región de personas que

señalaron una disminución de ingresos en sus hogares en los últimos dos años (41.1%).

   

- El desempleo ha afectado de manera diferente a  distintos segmentos de la población dominicana. Los

hombres han sufrido más pérdidas de puestos de trabajo que las mujeres, y a los hombres les ha resultado más

difícil encontrar un nuevo trabajo. Los más jóvenes han perdido más puestos de trabajo y se les ha hecho más

difícil encontrar otro trabajo. Para más información sobre la encuesta, visite el enlace http://www.vanderbilt.edu

/lapop/dr/2010-culturapolitica.pdf.

   

En algunos países, como República Dominicana, el apoyo al sistema ha declinado más de lo esperado en

relación con la evaluación del desempeño económico del gobierno.
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