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Metodología
A nivel regional:
 29 países y 43,454 entrevistas
 Enero de 2016 a Mayo de 2017
 Muestras estratificadas de ~1500
 En hogares y en 8 idiomas de la región
 Pruebas piloto para refinar el cuestionario
 Capacitación estandarizada de 

encuestadores
 Dispositivos electrónicos
 Estrategias para promover la calidad e 

integridad de los datos
 GPS para verificar ubicación
 Verificamos identidad de entrevistadores
 Verificamos la calidad de la entrevista
 Auditamos todas las entrevistas

En la República Dominicana
 Se realizan desde 2006
 En algunos gráficos se usan datos de las 

encuestas DEMOS 1994, 1997, 2001 y 2004
 La encuesta de 2016

 Realizada por CESDEM
 Trabajo de campo: 22 Oct. a 3 Dic. de 2016
 Tamaño de la muestra: 1518 personas



La democracia está a la defensiva en las 
Américas y en la República Dominicana.

Pero en América Latina y el Caribe se 
detecta un aumento en el apoyo al 
sistema político y ese apoyo se ha 
mantenido estable en la República
Dominicana. 

Las percepciones de inseguridad y la 
confianza en las instituciones de justicia 
siguen empeorando. 

La victimización por la delincuencia y la 
corrupción no es infrecuente. 

En la República Dominicana, la 
victimización por la delincuencia ha 
aumentado y un quinto de la población 
ha evitado que sus hijos vayan a estudiar 
por temor de su seguridad

Puntos centrales



Las simpatías partidarias y las posiciones 
ideológicas de derecha están en declive 
en la República Dominicana, aunque se 
mantienen a niveles altos en perspectiva 
regional.

La participación cívica se ha mantenido 
estable.

Hay cambios a favor de la participación 
de las mujeres en la política, aunque falta 
mucho para lograr una ideología 
igualitaria.

Una mayoría considera que la 
discriminación por la discapacidad es un 
problema.

Las intenciones de emigrar en la 
población dominicana han aumentado.

Puntos centrales



Plan de la presentación de resultados
• El apoyo a la democracia 

• El estado de derecho 
o La delincuencia
o La corrupción
o El sistema de justicia

• Conservadurismo y partidismo

• Participación cívica

• Confianza institucional

• Género y sexualidad

• Discapacidad

• Raza 

• Migración



Apoyo a la democracia



Erosión del apoyo a la democracia

• El apoyo a la democracia ha bajado.

• El apoyo a los golpes ejecutivos ha crecido.

• La confianza en las elecciones es baja aunque la 
participación electoral es elevada. 

• La confianza en los partidos ha bajado en los últimos

10 años.



Apoyo a la democracia

• La mayoría de los dominicanos apoyan la 
democracia como mejor forma de 
gobierno, pero el porcentaje ha bajado a 
su menor nivel en 2016.

• Las personas mayores y con más 
educación apoyan más la democracia que 
los jóvenes y las de menor educación.



Apoyo a los golpes militares bajo alta
delincuencia y alta corrupción

• El apoyo a golpes 
militares en 
situaciones de alta 
delincuencia es 
35.7% en la 
República 
Dominicana, un 
nivel medio para la 
región. 

• El apoyo a golpes 
militares bajo alta 
corrupción es algo 
menor (32.9%).



Apoyo a golpes
ejecutivos

• El apoyo a los golpes ejecutivos es menor que 
el apoyo a los golpes militares bajo alta 
corrupción y delincuencia, pero el apoyo a un 
cierre del Congreso ha aumentado.

• Los hombres y las personas con menor nivel 
educativo tienden a apoyar en mayor medida 
un potencial golpe ejecutivo.



Elecciones: confianza baja, participación alta

• La República 
Dominicana se 
encuentra en un 
rango intermedio en 
la confianza en las 
elecciones.

• Pero se encuentra 
entre los países con 
más alta 
participación 
electoral reportada 
en la encuesta.



Confianza en los partidos

• La confianza en los partidos ha disminuido 
en la República Dominicana desde 2008, 
aunque aumentó de manera no significativa 
entre 2014 y 2016.

• El país exhibe un nivel intermedio de 
confianza en los partidos políticos en la 
comparación regional.



Estado de derecho
La delincuencia



Percepciones de 
inseguridad

• Las percepciones de inseguridad han 
aumentado en la República Dominicana desde 
2012.

• En la comparación regional, el país se coloca 
en la segunda posición con mayor promedio 
de percepción de inseguridad.

• La percepción de inseguridad es mayor en la 
zona metropolitana de Santo Domingo y 
Norte.



Victimización por la 
delincuencia

• El aumento es constante en el porcentaje que 
indica haber sido víctima de la delincuencia en 
el último año.

• La República Dominicana se ubica en la sexta 
posición con el mayor porcentaje de 
victimización por delincuencia.

• Las personas más propensas a reportar ser 
víctimas son las que viven en zona urbana, las 
de mayor educación, más jóvenes y los 
hombres.



19.4% de la población encuestada dijo haber 
evitado que sus hijos menores vayan a estudiar 
por temor a su seguridad

Evita que sus hijos vayan a estudiar por 
temor



Estado de derecho
La corrupción



Percepciones de 
corrupción

• El 83.9% de dominicanos considera que muchos 
políticos están involucrados en la corrupción.

• La República Dominicana se coloca en una 
posición intermedia en las Américas en 
percepción de corrupción.

• La percepción de corrupción está generalizada, 
independientemente de las características 
sociales de las personas.



Victimización por la 
corrupción

• La República Dominicana se coloca en una 
posición intermedia en las Américas en 
victimización reportada por corrupción.

• Las personas en zonas urbanas, las de mayor 
riqueza, las más jóvenes y los hombres 
tienen más probabilidad de que le pidan 
sobornos.



Victimización por tipo de institución

• La Policía encabeza 
la lista de 
funcionarios que 
piden sobornos.

• En términos de las 
instituciones donde 
hay interacción 
entre la ciudadanía 
y los funcionarios, 
los juzgados y las 
municipalidades 
son las instituciones 
donde pedir un 
soborno es más 
común.



Estado de derecho
Las instituciones del Estado



Confianza en el 
sistema de justicia

• Desde 2008 hay un declive significativo en 
la confianza en los tribunales. El pequeño 
aumento de 2014 a 2016 no es 
significativo. En el contexto regional, la RD 
se coloca en un lugar relativamente bajo.

• La confianza en que el sistema judicial 
castiga al culpable aumentó entre 2014 y 
2016, pero la diferencia no es significativa. 
En el contexto regional, el país se coloca en 
una posición intermedia. 



Relaciones de corrupción y delincuencia con 
confianza en el sistema de justicia

• Las personas que han sido víctimas de la 
delincuencia y las que perciben más 
inseguridad y más corrupción son menos 
propensas a confiar en las cortes.

• Además, las víctimas de la delincuencia y 
las personas que perciben más corrupción 
son menos propensas a creer que el 
sistema de justicia castigaría a los 
culpables



Confianza en la Policía

• La tendencia de un bajo nivel de confianza en 
la Policía se mantiene en 2016.

• El bajo nivel de confianza en la Policía queda 
evidenciado en la comparación regional.

• Las víctimas de la delincuencia, quienes 
perciben más inseguridad, las víctimas de la 
corrupción y quienes perciben más 
corrupción confían menos en la Policía



Conservadurismo y 
partidismo



Ideología

• Se registra un declive constante en la 
identificación a la derecha en la última década.

• R.D ocupa el quinto lugar en la comparación 
regional, un declive con relación a años 
anteriores cuando el país ocupaba la primera o 
segunda posición.

• Las personas que más se inclinan a la ideología 
de derecha son las que viven en la zona rural, 
tienen menor escolaridad y mayor edad. 



Simpatía partidaria

• Desde 2012 hay un declive en la simpatía 
partidaria, que no se restauró en el 2016 a pesar 
de ser un año electoral.

• No obstante, el país sigue ocupando una posición 
alta a nivel regional porque hubo también un 
declive en la simpatía partidaria en muchos países 
de la región

• Expresan más simpatía partidaria aquellos con 
ideología de derecha, quienes evalúan 
positivamente la economía, los empleados 
públicos, las personas mayores y de piel más clara.



Simpatía partidaria e ideología

Las personas que se inclinan 
por el PLD son, en 

promedio, más de derecha 
que el resto de sus 

compatriotas

• 58.5% de los encuestados dijo no tener 
ninguna simpatía partidaria.

• 30.8% simpatiza por el gobernante PLD.

• De 2014 a 2016 hubo un incremento de 
12.5 puntos entre los que no 
simpatizan, y un declive de 10.5 puntos 
entre los que simpatizan por el PLD .



Participación cívica



Participación cívica

• La participación en organizaciones religiosas es la más alta entre las tres medidas.

• La escala de participación en los tres tipos de organizaciones (religiosas, de padres 
y comunitarias) ha mantenido un nivel similar en la última década.

• El país se coloca en el tercer lugar con el mayor nivel de participación cívica.



Confianza institucional



Confianza en el Congreso y el Ejecutivo

• De 2006 a 2014, el Congreso 
muestra una trayectoria 
descendiente en la confianza 
de la ciudadanía y no muestra 
un cambio significativo en 
2016.

• La confianza en el Ejecutivo 
bajó en 2016 pero se coloca 
en la primera posición 
regional.



Confianza en las Fuerzas Armadas 
y el ayuntamiento

• En el contexto de la confianza 
institucional dominicana, las 
Fuerzas Armadas reciben una alta 
valoración. Pero en la región 
aparece en la cuarta posición con 
menor confianza.

• La confianza en el ayuntamiento 
experimentó un marcado aumento 
en el 2016 y está en el parámetro 
medio de la región.



Apoyo al sistema y sus componentes

• El apoyo al sistema político ha evolucionado a la baja tras alcanzar su punto 
máximo en 2006 y 2008. En 2016, se consolida esta tendencia decreciente

• Esto se debe a una disminución en cuatro de los cinco componentes de este 
índice de apoyo al sistema en 2016: respeto a las instituciones, nivel orgullo 
por el sistema político la confianza en que los derechos básicos están 
protegidos y deber de apoyar al sistema político.



• En 2016 aumenta algo más de cinco grados respecto de 2014.

• El aumento obedece a aumentos significativos en todos los 
componentes de este índice. 

Tolerancia y sus componentes



Apoyo al sistema y tolerancia en las 
Américas

• La República 
Dominicana se 
posiciona en niveles 
intermedios de 
apoyo al sistema 
político en 
comparación con los 
países de la región

• Se ocupa en 2016 el 
séptimo lugar de 
países según su nivel 
de tolerancia política.



• El mayor porcentaje de orientaciones conducentes a una democracia estable
se registró en 2006. 

• A partir de ahí comenzó a caer, hasta 2014. 

• En 2016 se revierte esta tendencia, con un modesto crecimiento.

• No obstante, en esta última medición también aumenta el escenario de 
democracia inestable, es decir, de alta tolerancia pero bajo apoyo al sistema.

Orientaciones democráticas



Género y sexualidad



• Del 2010 al 2012 se produjo un 
incremento importante en el 
desacuerdo con el 
planteamiento de que los 
hombres son mejores líderes 
políticos. 

• A partir de 2012, los números 
no han variado mucho.

Rechazo de la supremacía masculina

Se encuentra más rechazo de la 
supremacía masculina en la política 
entre las mujeres, la población urbana, 
con mayor educación y mayor riqueza.



Apoyo a la mujer en la política

Los cambios son positivos, pero revelan que falta mucho 
para lograr una ideología igualitaria de género.



Derechos reproductivos

• El nivel de aprobación de que la mujer 
pueda decidir interrumpir un embarazo si 
peligra su salud es de 61.3%, 8º lugar en la 
región

• El apoyo a la interrupción del embarazo en 
casos de violación o incesto es menor que 
cuando corre peligro la salud de la madre, 
pero ha aumentado en años recientes



Minorías sexuales en la 
política

En el apoyo a los derechos políticos para 
postularse de los homosexuales, la 
República Dominicana se coloca en la 
mitad inferior de la región; pero ha 
aumentado el nivel de aceptación con 
respecto a años anteriores.

En 2016 el apoyo alcanzó 37..



Derecho de matrimonio de las 
parejas del mismo sexo

• De 2010 a 2016, se ha producido un 
aumento significativo en el apoyo a este 
derecho.

• En perspectiva regional, el país se coloca en 
una posición intermedia, aunque más 
parecida a los países con bajo apoyo que 
los de posiciones más altas.



Discapacidad física



Actitudes hacia personas con discapacidad 
física

• 53.7% de los dominicanos considera
que el gobierno promueve los 
derechos de las personas con 
discapacidad.

• Las personas que ofrecen la evaluación 
más positiva de la acción 
gubernamental a favor de los 
discapacitados son quienes expresaron 
mayor aprobación a la gestión del 
gobierno de turno en términos 
generales

• Existe un nivel de aprobación medio 
de que se postulen a cargos públicos 
las personas con discapacidad física.

• Los resultados para 2012 y 2016 son 
similares.



¿Es la discriminación en contra de personas 
con discapacidad un problema en la R.D.?

• El 65.1% de la población encuestada consideró que es un problema muy 
importante, y el 15.3% que es algo importante. 

• Las personas para quienes la religión es importante, las que tienen mayor 
nivel educativo y aquellas que son más jóvenes, son más propensas a 
considerar que la discriminación contra las personas discapacitadas es un 
problema.



Raza



Discriminación por el color de la  
piel

• 12.9% dijo haber sido víctima de 
discriminación por el color de la piel en 
alguna instancia.

• Se observa más tendencia a indicar ser 
discriminado entre las personas con piel más 
oscura, las que se identifican como negras o 
mulatas, las que son más jóvenes y los 
hombres .



Actitudes raciales

El porcentaje de dominicanos 
que piensa que la pobreza en 
las personas de piel oscura se 
debe a su cultura ha declinado 
ligeramente en 2016. 

La idea de que las personas de 
piel oscura no son empleados 
confiables tiene mayor puntaje 
promedio que la idea de que 
molestaría un casamiento de un 
familiar cercano con una persona 
de piel oscura.



Factores asociados con prejuicio 
racial

Analizando una escala construida de dos preguntas acerca de 
actitudes hacia  empleados y esposos de piel oscura, se observa 
menos perjuicio entre las personas con más educación, más 
riqueza, menor edad y las que se identifican como negras o 
mulatas.



Actitudes acerca de políticos de piel 
oscura

• En 2016 se registró mayor oposición a los 
líderes políticos de piel oscura que en 
2012, en tanto no se consideran buenos 
líderes .

• Las personas que han sido víctimas de 
discriminación racial, que se identifican 
como negros o mulatos y que expresan 
menos prejuicio racial, son menos 
propensas a decir que las personas de 
piel oscura no son buenos líderes.



Migración



Recibe remesas

• Recibir remesas bajó ligeramente con 
relación a las encuestas de 2012 y 
2014, pero la diferencia no es 
significativa.

• República Dominicana se coloca en la 
posición número siete en recibir 
remesas.



Intenciones de irse del 
país

• Las intenciones de irse del país han 
aumentado significativamente en los 
últimos 2 años, de 29.0% en 2014 a 
42.1% en 2016.

• El país se ubica en el cuarto lugar en el 
porcentaje de encuestados que 
expresaron tener intención de irse.



Factores asociados con 
intenciones de irse del país

• Las personas con mayor riqueza y las más jóvenes se inclinan más a decir 
que tienen planes de irse a vivir o trabajar a otro país. 60.5% de las 
personas entre las edades de 18 y 25 años expresaron tener esa 
intención.

• No se observa relaciones significativas por evaluaciones de la economía, 
lugar de residencia, nivel de educación o color de piel



lapopsurveys.org
Síganos en


	Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Plan de la presentación de resultados
	Número de diapositiva 7
	Erosión del apoyo a la democracia
	Apoyo a la democracia
	Apoyo a los golpes militares bajo alta delincuencia y alta corrupción
	Apoyo a golpes ejecutivos
	Elecciones: confianza baja, participación alta
	Confianza en los partidos
	Número de diapositiva 14
	Percepciones de inseguridad
	Victimización por la delincuencia
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Percepciones de corrupción
	Victimización por la corrupción
	Victimización por tipo de institución
	Número de diapositiva 22
	Confianza en el sistema de justicia
	Relaciones de corrupción y delincuencia con confianza en el sistema de justicia
	Confianza en la Policía
	Número de diapositiva 26
	Ideología
	Simpatía partidaria
	Simpatía partidaria e ideología
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Confianza en el Congreso y el Ejecutivo
	Confianza en las Fuerzas Armadas �y el ayuntamiento
	Apoyo al sistema y sus componentes
	Tolerancia y sus componentes
	Apoyo al sistema y tolerancia en las Américas
	Orientaciones democráticas
	Número de diapositiva 39
	Rechazo de la supremacía masculina
	Apoyo a la mujer en la política
	Derechos reproductivos
	Minorías sexuales en la política
	Derecho de matrimonio de las parejas del mismo sexo
	Número de diapositiva 45
	Actitudes hacia personas con discapacidad física
	¿Es la discriminación en contra de personas con discapacidad un problema en la R.D.?
	Número de diapositiva 48
	Discriminación por el color de la  piel
	Actitudes raciales
	Factores asociados con prejuicio racial
	Actitudes acerca de políticos de piel oscura
	Número de diapositiva 53
	Recibe remesas
	Intenciones de irse del país
	Factores asociados con �intenciones de irse del país
	Número de diapositiva 57

