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“La existencia de un apoyo mayoritario de los ciudadanos a sus
regímenes democráticos y una gran moderación ideológica y
tolerancia, conjuntamente con la falta de confianza en las
instituciones, un alejamiento de la política, el sentimiento de la
incapacidad de poder influir en el sistema y de que el sistema a
su vez, responda a las demandas de los ciudadanos”, (Torcal,
Mariano, 2006). Hago referencias de este autor por que refleja
en este análisis el panorama de desafección política actual de
Venezuela, Brasil y Chile al que la República Dominica no esta exenta.
Si la memoria no me falla, el recién proceso electoral de mayo de 2010, en las elecciones
congresuales y municipales, que si bien fue un proceso democrático, estuvo marcado por los
diversos conflictos a nivel interno de los partidos políticos y el desinterés de los votantes.
En primer lugar, según (LAPOP, 2010) el clientelismo en la República Dominicana supera a los
demás países de la región, y encabeza con un 18.4% en las campañas electorales, mientras que la
percepción en la sociedad es de que las elecciones congresuales y municipales de 2010 fueron
excesivamente clientelares, con un desborde de millones de pesos en la campaña y la realización
de obras públicas que realizo el gobierno excediendo además el gasto público.
En segundo lugar debo citar con vehemencia la falta de democratización a lo interno de los partidos
políticos, caracterizado además, por la desconfianza en las instituciones del estado, descredito de
los políticos de turno y el desinterés de los votantes porque entendían que era lo mismo los que
estaban, como los nuevos aspirante y es que tenían razón, si analizamos los candidatos podemos
observar que eran reelectos en la mayoría de los casos esto complico la lucha de intereses,
conflictos a nivel interno que genero una dispersión de votos, tránsfugas y desorientación de los
votantes en algunas provincias.
Estos conflictos fueron mas evidentes en Santiago de los Caballeros que comenzó con la renuncia
del candidato a sindico del partido de gobierno PLD, y gano las elecciones con el apoyo del partido
mayor opositor, PRD, lo mismo ocurrió en la provincia de Azua en la lucha interna del PRD por la
senaduría, ya que, el actual senador se opuso y resulto reelecto en las internas. Sin embargo,
perdió las elecciones frente a su compañero de partido en la oposición, esto quiere decir que la
lucha interna, la falta de democracia y el continuismo no ayudan a la calidad democrática a nivel
interno de los partidos políticos. Cabe destacar que el candidato a senador por el PRD buscaba su
tercer periodo senatorial.
Es evidente, el alejamiento de la política por parte los ciudadanos, que se refleja en la incapacidad
de poder influir en el sistema y en la desafección política. A pesar de esto, los políticos no logran
avanzar hacia la reestructuración que permita mejorar la calidad democrática a nivel interno de los
partidos para mantener la atención y captación de nuevos integrantes sino, más bien que ha
provocado el desinterés de los ciudadanos y ciudadanas por la política.
Estas elecciones del 2010 muestran además, el mas alto nivel de desafección política que haya
experimentado un proceso electoral en la República Dominicana desde la transición de 1978, según
el informe de la (OEA, junio 2010), donde específica que hubo abstención en mas de un 60%.
Esta abstención pudo provocar los inesperados resultados que llevó a ganar al partido de gobierno
31 de 32 provincias para la senaduría mientras, que los diputados no gozaron de la misma suerte,
como resultado algunos ganaron con una cantidad de votos insignificante con relación a la
representatividad de la cantidad de personas por provincias, esta fue menor a los 4, 000 votos y el
mayor de los votados no alcanzo los 17,000 votos.
Por ultimo, es bueno destacar que estas cifras son relativamente bajas, por tanto no podemos
hablar de representación política, aunque muchos, como me dijera en una entrevista la doctora
Leticia Ruiz, sostienen que “la calidad democrática no es afectada por la abstención del voto en los
procesos electorales”.
La fragilidad de las instituciones no solo es evidente, sino que la opinión pública es cada vez más
perceptible y menos favorable en el contexto político de la República Dominicana, en el cual se
sustenta la legitimidad de los procesos electorales y guarda relación directa con la concurrencia a
las urnas de los ciudadanos/as para garantizar la calidad de la democracia.
La autora es: Licda. En Mercadeo con una Especialidad en Relaciones Públicas, Estudios de Alta
Gerencia Administrativa y en la actualidad cursa un Máster en Ciencia Política para el desarrollo
(USAL)
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