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La tolerancia política de
dominicanos declina
Mientras aumenta la percepción de que incrementa la inseguridad
Escrito por: ALEIDA PLASENCIA (a.plasencia@hoy.com.do)
De 2006 a 2010 se registró un declive en el nivel de tolerancia política de
la población dominicana de 9.5”, según un estudio titulado Cultura Política de
la Democracia en la República Dominicana, cuyos últimos hallazgos
completos serán dados a conocer hoy.
“Es decir, la sociedad dominicana se ha hecho del 2006 al 2010 menos
tolerante políticamente”, dijo la analista política Rosario Espinal, al ofrecer el
dato del estudio, elaborado por la encuestadora Barómetro de las Américas.
Espinal participó como analista en el estudio, cuya encuesta se realiza cada
dos años.
Rosario Espinal.

“Eso, estadísticamente es significativo, es casi un un 10%. Pienso que ese
dato es preocupante, porque resulta que ese tipo de análisis ha sido validado
por experiencia. Por ejemplo, cuando se produjo el golpe de Estado en
Honduras (el pasado año), Honduras mostraba un bajo nivel de estabilidad
democrática”, resaltó Espinal, entrevistada en el programa Uno + Uno, por Teleantillas.
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“Esas son señales clave que a nosotros los analistas de la política nos interesa ver, porque cuando una sociedad es
menos tolerante se hace menos democrática”, dijo la politóloga.
Delincuencia. Dijo que en 2010, con relación al 2008, se produce un aumento en los niveles de percepción de
inseguridad ciudadana, según el estudio citado.
En ese sentido, en el 2008 se había registrado un declive en la percepción de la magnitud de la delincuencia en el
país, dijo. “O sea, estaba alta, y en el 2008 bajó un poco, por los programas que implementó el Gobierno entre finales
de 2006, 2007 y 2008 y en el 2010, repuntó de manera considerable”, dijo.
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De: República Dominicana
Muy buena la observación de la sociologa ROSARIO ESPINAL. Eso demuestra mi respetada colega de la causa por el
desarrollo insular, que muy a pesar de la ignorancia en que estamos estancados, estamos creando conciencia
ciudadana y nos estamos educando gracia al avance de los medios de comunicación y puntales como JUAN
BOLIVAR, NURIA, ALICIA, MARINO, y la legion de genuinos profesionales. El profesor J Bosch ya nos había alertado
sobre esta situación social.
jvJG, creador y promotor del PMD VQ 2020 y proponente de la Alianza Estrategica DOMINICO HAITIANA (AEDHA) y
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