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ENTRE LOS HALLAZGOS SE DESTACA QUE EL PAÍS EXHIBE UNA TASA DE UN 23.3%, RELATIVAMENTE
ALTA EN LA REGIÓN, DE VICTIMIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

SANTO DOMINGO. 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) presentaron el más reciente

estudio de la encuesta “Cultura Política de la Democracia en la República

Dominicana y en las Américas 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10

años del Barómetro de las Américas”. 

De acuerdo con la encuesta, la República Dominicana exhibe una tasa

relativamente alta en la región (23,3%) de victimización por corrupción. Al igual que

con la delincuencia, la victimización por corrupción se ha intensificado y en 2014

afectó al 23,3% de los encuestados dominicanos personalmente. Entre los países de

las Américas, la República Dominicana muestra la octava tasa más alta en cuanto a experiencias reportadas con la corrupción. 

La percepción de que la corrupción está muy extendida es común, ya que la mayoría (53%) de los encuestados dominicanos indicó que la

corrupción está “muy generalizada” en la encuesta de 2014 y un 29% la considera “algo generalizada”.
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La confianza institucional no mejoró en República Dominicana en ninguna institución social, política o pública en 2014 con relación a

2012; de hecho, en la mayoría de los casos ha disminuido. Las instituciones peor evaluadas son el Congreso y los partidos políticos.

Para República Dominicana, en total, un 37,1% de los entrevistados indica haber recibido una oferta clientelar en campaña o conocer a

alguien que recibió tal oferta. Este es el porcentaje más alto entre los países encuestados.

La República Dominicana ocupa el primer lugar en la región en el porcentaje de entrevistados que dijo recibir asistencia pública: 38.1%

dijo tener (o alguien en su hogar) una Tarjeta de Solidaridad.

En el informe del 2014 se presentan los resultados sobre las experiencias asociadas con la delincuencia y la inseguridad en la región, la

evaluación que hace la ciudadanía de la economía y la corrupción, la confianza institucional, el partidismo, el clientelismo, el

asistencialismo, y la inclusión social.

Revela el Informe que la República Dominicana se ubica en una posición relativamente alta entre los países de la región con 38,8% de

encuestados que reporta la inseguridad como el problema más importante que enfrenta el país. 

Las tasas de victimización por delincuencia se han mantenido relativamente estables en la región, pero no así en República Dominicana,

donde aumentaron los reportes de incidentes por la delincuencia.

La República Dominicana también se ubica entre los países de la región con mayor percepción de inseguridad ciudadana, y la percepción

de inseguridad se deterioró de manera significativa entre 2012 y 2014.

La población en la región posee más bienes de capital básicos en el hogar que en cualquier otro momento de la última década. Sin

embargo, aunque los hogares poseen más bienes, no sienten necesariamente mayor seguridad económica. Este hallazgo es

particularmente significativo para la República Dominicana que posee uno de los promedios regionales más desfavorables (36,0) en la

escala de percepciones de la situación económica del hogar; y entre los dominicanos, la mayoría (68%) reporta que su ingreso no les

alcanza y tienen dificultades para cubrir sus gastos regulares.



El Barómetro de las Américas, como también se conoce este sondeo,  es una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina

(LAPOP), realizado por la Universidad de Vanderbilt, y tiene por objetivo medir los valores democráticos, así como los cambios y

continuidades en la cultura política de los ciudadanos en la región. 

Las encuestas del Barómetro de las Américas, de 2004 a 2014, permiten conocer los cambios y continuidades en indicadores vitales para

la calidad y la salud de la democracia en las Américas. Los resultados fueron presentados por la doctora Rosario Espinal, socióloga y

profesora de la Universidad Temple en Filadelfia y co-autora del estudio.
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INTEC busca empleo a sus egresados y estudiantes

INTEC busca empleo a sus egresados y estudiantes

Egresados del INTEC caminan por una causa

La caminata a beneficio del programa de becas PIES en su 25 aniversario, reunió diferentes generaciones de intecianos
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Grupo Ramos beca a tres egresados de Fe y Alegría para estudiar en el INTEC
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Primer foro sobre soluciones al tránsito en Santo Domingo
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Mucho gobierno y poco estado: Disyuntiva dominicana
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