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La encuesta Barómetro de las Américas fue presentada ayer por la
socióloga Rosario Espinal
Escrito por: ROSA ALCÁNTARA Y S. PANIAGUA (r.alcantara@hoy.com.do)
El 59.8% de la población dominicana apoya algún formato de reelección,
mientras el 40.2% restante expresa oposición total a la misma, según la
encuesta Barómetro de Las Américas 2010, que fue presentada anoche.
El informe, que por primera vez incluyó preguntas específicas sobre el
clientelismo electoral, revela también que la República Dominicana encabeza la región de 26 países encuestados con
un promedio de 18.4 puntos en una escala de ofertas clientelistas durante las campañas electorales o, dicho de otra
manera, el 22% de los encuestados dijo haber recibido una oferta clientelista durante una campaña electoral.
En lo referente a la reelección presidencial, el 40.3% se muestra en desacuerdo con que un presidente se reelija, el
38.4% está de acuerdo con que un mandatario pueda reelegirse varias veces, mientras el 21.4% favorece la
reelección por un período.
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La Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial consecutiva.
La eficacia del Gobierno. Esta recibe una valoración moderada en el año 2010, ligeramente por debajo de los 50
puntos, y se registra un deterioro estadísticamente significativo en la evaluación del desempeño del Gobierno en los
últimos dos años.
El promedio de eficacia del Gobierno fue 53% en 2008 y 48.3% en 2010 en escala de 0-100.
También se observó un ligero deterioro en la evaluación del desempeño económico del Gobierno de 49.9 puntos en
2008 a 46 puntos en 2010.
Un factor que afecta el desempeño del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es la percepción de crisis
económica.
Quienes la perciben peor, evaluaron igualmente el desempeño del Gobierno.
La presentación
En un acto que contó con la presencia masiva de representantes de diversos sectores fue presentada anoche la
encuesta Barómetro de Las Américas, que mide los valores democráticos y el comportamiento político.
La presentación la hicieron la socióloga Rosario Espinal, el politólogo Rafael Toribio y Robert Rhodes, de la agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organización que ha patrocinado la encuesta desde
sus inicios en el 2004.
Rosario ofreció detalles sobre la forma en que se realiza la encuesta que se hizo a principios de 2010 y cuyos datos
son útiles para informar a la sociedad sobre las experiencias y valores democráticos y para
débiles o vulnerables del sistema y poder

identificar las áreas

corregirlos.

Más Noticias
Policía dice apresan a cien de mil haitianos
escaparon de cárcel Haití

Esa encuesta se realiza en 25 países de la región, incluyendo Norte, Centro y Sur América y el Caribe, donde se
entrevistaron 40 mil personas. En el país se tomó una muestra de 1,500.

Embajador deplora lentitud

Indica que el

UASD cree textos autoría haitianos

97% de la población cree que hay crisis económica, la cual atribuye al Gobierno.

reconstrucción

Amplia discusión sobre Tribunal Constitucional

Espinal sostuvo que el bajo nivel de confianza que tiene la gente en la política y en los partidos, según la encuesta,
obliga a tomar medidas preventivas.
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