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Resumen ejecutivo

Introducción
El pulso de la democracia en la región se mantiene débil. El apoyo de los ciudadanos a la
democracia es fundamental para el mantenimiento de sistemas libres y justos, así como
también, para reforzar el trabajo en contra del retroceso democrático. Algunas tendencias
regionales y específicas para la República Dominicana muestran una erosión de la satisfacción
con el funcionamiento de la democracia y de la legitimidad de sus instituciones centrales.
En la República Dominicana se observan, además, cambios reciente interesantes en la
configuración de los valores y actitudes políticas como la ideología y el partidismo, así como
otras tendencias de larga data en cuanto a tolerancia política y aceptación de los derechos de
las mujeres y los inmigrantes.
Este documento presenta los principales hallazgos a modo de Resumen Ejecutivo del
reporte “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas,
2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”.
El Barómetro de las Américas del 2018/19 representa la octava ronda de este proyecto.
La encuesta en la República Dominicana es representativa a nivel nacional de todos los adultos
en edad de votar. La recolección de datos tuvo lugar entre el 9 de abril y el 31 de mayo de 2019.
En este período, se encuestaron 1,516 ciudadanos o residentes permanentes en la República
Dominicana de 18 años y más de edad. Las entrevistas fueron cara a cara, en el lugar de
residencia de los encuestados, quienes fueron seleccionados por medio de un muestro
polietápico estratificado con cuotas de sexo y edad a nivel de hogar1.

1. Apoyo a la democracia electoral
La democracia electoral es el marco político predominante en América Latina y el Caribe
(ALyC). El Gráfico 1 muestra el porcentaje de personas que en cada país expresó apoyo a la
democracia en 2018/192. En la República Dominicana, el 59.2% apoya la democracia como la
Para más información y ver ficha técnica del estudio, consultar: www.vanderbilt.edu/lapop/. Allí
también se puede acceder al reporte completo.
2
Los datos del Barómetro de las Américas se basan en muestras nacionales probabilísticas de
encuestados en cada país; naturalmente, todas las muestras producen resultados que contienen un
margen de error. Es importante que el lector comprenda que cada estimación puntual de algún valor (por
ejemplo, la confianza promedio de un país en sus partidos políticos) tiene un intervalo de confianza,
expresado en términos de un rango predeterminado. La mayoría de los gráficos en este estudio muestran
un intervalo de confianza del 95% que toma en cuenta el hecho de que las muestras utilizadas en este
estudio son “complejas” (es decir, son estratificadas y por conglomerados). En los gráficos de barras este
intervalo de confianza aparece como un bloque gris claro y en los gráficos que presentan los resultados
de modelos de regresión aparece como una línea horizontal corta. El punto que aparece en el centro de
un intervalo de confianza representa el promedio estimado (en los gráficos de barras) o el coeficiente (en
los gráficos de regresión). Los números que aparecen junto a cada barra en los gráficos de barras
representan los valores medios estimados (los puntos). Cuando dos estimaciones tienen intervalos de
1
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mejor forma de gobierno, lo que ubica el país en el rango medio-superior, aunque no en niveles
tan altos como los de Uruguay, Costa Rica o Argentina.

confianza que se traslapan en gran medida, esto significa que la diferencia entre los dos valores
típicamente no es estadísticamente significativa; a la inversa, donde dos intervalos de confianza en los
gráficos de barras no se traslapan, el lector puede estar muy seguro de que esas diferencias son
estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95%. Para ayudar a interpretar los gráficos de
barras, los autores de los capítulos frecuentemente indicarán en el texto cuando una diferencia es
estadísticamente significativa o no.
Las bases de datos utilizadas para los análisis en este informe fueron versiones preliminares de la base
combinada a través del tiempo y países de las encuestas del Barómetro de las Américas 2004-2018/19 y
de la base combinada a través del tiempo de República Dominicana. Las versiones finales de cada
encuesta representada en la base de datos están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web del
proyecto en www.LapopSurveys.org.
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Gráfico 1. Apoyo a la democracia, 2018/19

El nivel de apoyo a la democracia en la República Dominicana a través del tiempo se
muestra en el Gráfico 2. Si bien la mayoría de los dominicanos apoyan a la democracia desde
los inicios de la medición (año 2006), el porcentaje que reconoce que la democracia es la mejor
forma de gobierno disminuyó a su nivel histórico más bajo en 2019 (59.2%).
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Gráfico 2. Apoyo a la Democracia, República Dominicana
2006-2019

Además de apoyar la democracia con un planteamiento general, aceptar las reglas
básicas de la democracia electoral como “la única alternativa disponible”, es clave para la
estabilidad y persistencia de la gobernabilidad democrática. Esto implica, en pocas palabras,
que la ciudadanía en sociedades democráticas no debe tolerar que golpes militares reemplacen
al gobierno democráticamente elegido con militares.
El Barómetro de las Américas 2018/19 incluye dos preguntas que tratan sobre la
disposición a tolerar que los militares tomen el gobierno bajo dos circunstancias: mucha
delincuencia y mucha corrupción. El Gráfico 3 muestra el porcentaje de entrevistados que
respondieron en cada país encuestado que un golpe de estado era justificable bajo cada una de
estas circunstancias. Se asume que quienes expresan este punto de vista son “tolerantes” de los
golpes militares bajo circunstancias particulares.
En la República Dominicana el apoyo a golpes militares bajo alta delincuencia es de 35%,
lo que ubica al país en niveles medios para la región; mientras que el apoyo a los golpes militares
bajo altos niveles de corrupción es levemente menor (31.6%).
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Gráfico 3. Tolerancia a los golpes militares bajo mucha delincuencia y mucha corrupción,
2018/19

El Gráfico 4 muestra la variación a través del tiempo en la tolerancia a los golpes militares
en la República Dominicana. Los niveles de tolerancia a los golpes militares por la delincuencia
han disminuido de 41.7% en 2006 a 35% en 2019, con un mínimo histórico en 2014 de 19.6%.
Respecto de la ronda 2016, la tolerancia a los golpes militares por altos niveles de delincuencia
ha permanecido constante. Mientras tanto, los niveles de apoyo a los golpes militares por
mucha corrupción han disminuido de un 38.9% en 2006 a 31.6% en 2019. En ambos casos, la
tolerancia de los golpes es menor en los últimos años en comparación con hace más de una
década (2004-2008). Esto significa que la disminución en el apoyo a la democracia que se
mostró anteriormente, no se ha traducido en la República Dominicana en mayor tolerancia a
regímenes militares.
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Gráfico 4. Tolerancia a los golpes militares, República Dominicana 2006-2019

También se consultó a los encuestados sobre su tolerancia ante la posibilidad del cierre
del legislativo por parte de los presidentes. El Gráfico 5 muestra la distribución de la tolerancia
a los golpes ejecutivos en tiempos difíciles en los países de ALyC para la ronda de encuestas de
2018/19. La República Dominicana se encuentra entre los países con menor apoyo a los golpes
ejecutivos, pero, aun así, 24.3% dice justificarlos. Este valor es el más alto desde que se formula
la pregunta en la República Dominicana, como muestra el Gráfico 5.
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Gráfico 5. Tolerancia a los golpes ejecutivos, 2018/19
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Gráfico 6. Tolerancia a los golpes ejecutivos, República
Dominicana 2010-2019

En general, la satisfacción con la democracia es importante para entender el apoyo
popular a la democracia, y sirve como base del compromiso ciudadano con la democracia,
condición fundamental para su consolidación.
Desde su creación, el Barómetro de las Américas ha preguntado sobre la satisfacción
con la democracia. El Gráfico 7 muestra el porcentaje de entrevistados en cada país que reporta
satisfacción con la democracia. Se observa una variación amplia en la región, de 26.1% en
Panamá a 59.5% en Uruguay (el único país que sobrepasa el 50%). La República Dominicana se
encuentra entre los cinco países con mayor porcentaje de personas satisfechas con la
democracia (43.1%).
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Gráfico 7. Satisfacción con la democracia, 2018/19

El Gráfico 8 muestra el porcentaje de dominicanos satisfechos con la democracia a
través del tiempo. El porcentaje en la ronda 2019 (43.1%) es ligeramente superior al reportado
en la ronda 2016 (37.8%), aunque es substancialmente menor al nivel de satisfacción reportado
en el periodo entre 2004 y 2014.
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Gráfico 8. Satisfacción con la democracia, República Dominicana
2006-2019

2. Legitimidad democrática en las Américas y en la República
Dominicana
Un ingrediente en el éxito de la democracia es la habilidad de generar el apoyo público
a las instituciones y procesos fundamentales. El apoyo a las instituciones fundamentales se
denomina con frecuencia “legitimidad política” o “apoyo al sistema”. Por su parte, el apoyo al
proceso democrático se refiere al compromiso ciudadano en el uso de tales instituciones, de
forma que sea consistente con una democracia liberal.
La medida de LAPOP del apoyo al sistema captura el apoyo difuso a las instituciones del
régimen que resultan centrales para la permanencia de la democracia. Se operacionaliza el
concepto de apoyo al sistema mediante un índice aditivo3. Este índice usa preguntas amplias
sobre las instituciones políticas en términos difusos, en vez de las opiniones de la ciudadanía
frente a alguna institución o actor específico. Para cada pregunta, la escala original de 1 (“Nada”)
a 7 (“Mucho”) se recodifica para ir de 0 a 100, de tal forma que 0 indica el menor nivel de apoyo
al sistema político y 100 es el nivel máximo de apoyo al sistema político. Esto sigue la
codificación típica de LAPOP que puede ser interpretada como medición de apoyo en unidades
o grados en una escala continua que va de 0 a 100.
El índice de apoyo al sistema es el promedio de cinco preguntas en el cuestionario: B1, B2, B3, B4 y B6.
El puntaje del Alpha de Cronbach se usa para determinar la confiabilidad de combinar estas preguntas en
un único índice. El Alpha del apoyo al sistema es 0.80, lo cual es alto y evidencia la confiabilidad del índice.
El texto completo de estas y otras preguntas se encuentra en el cuestionario que se anexa al reporte
nacional completo.

3
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El Gráfico 9 incluye las respuestas promedio al índice de apoyo al sistema a lo largo del
tiempo en la República Dominicana (el gráfico a la izquierda en la primera fila). También se
muestran los gráficos para cada uno de los cinco componentes del índice de apoyo al sistema,
según las preguntas indicadas arriba. En general, el apoyo al sistema político en la República
Dominicana se ha mantenido en niveles medios, alcanzando su nivel más bajo en el 2004, debido
a la crisis económica que afectaba el país en ese momento, y presenta un decrecimiento
constante desde el año 2006, cuando se registró el promedio más alto.
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Gráfico 9. Apoyo al sistema y sus componentes, República Dominicana 2004-2019

Debido a la heterogeneidad de los sistemas políticos entre países, existen diferencias en
el apoyo al sistema por país. El Gráfico 10 muestra esas diferencias entre los 18 países de ALyC
encuestados en la ronda de 2018/19. Costa Rica tiene el promedio más alto en el nivel de apoyo
al sistema con 59.2 grados y Perú tiene el promedio más bajo con 41.7 grados. La República
Dominicana se coloca ligeramente por debajo del promedio entre los países.
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Gráfico 10. Apoyo al sistema, 2018/19

Al igual que en estudios anteriores del Barómetro de las Américas, en la ronda 2018/19
se incluyeron una serie de preguntas sobre confianza en instituciones como el Congreso, los
partidos políticos, el presidente y las elecciones4. El Gráfico 11 muestra el nivel de confianza de
los dominicanos en cada una de ellas de 2004 a 2019.

De nuevo, se recodifican las respuestas de la escala original de 1 (“nada”) a 7 (“mucho”), de tal forma que
las medidas en este capítulo vayan de 0 a 100.
4
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Gráfico 11. Confianza en las instituciones en la República Dominicana (I), 2004-2019

También se formularon preguntas sobre confianza institucional para captar el sentido
de la población con respecto a un conjunto de instituciones públicas y sociales relevantes como
las Fuerzas Armadas, la Policía y el gobierno local. El Gráfico 12 muestra la evolución.
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Gráfico 12. Confianza en las instituciones en la República Dominicana (II), 2004-2019

Como se observa en el Gráfico 13, la confianza dominicana en la Policía, las Fuerzas
Armadas y los ayuntamientos es relativamente baja en relación con la mayoría de los países de
la región. La confianza en la Policía es la cuarta más baja y la confianza en las Fuerzas Armadas
es la quinta más baja.
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Gráfico 13. Confianza en las instituciones, 2018/19
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En línea con investigaciones anteriores del Barómetro de las Américas se define la
tolerancia política como el “respeto de los ciudadanos por los derechos políticos de otros,
especialmente aquellos con quienes podrían estar en desacuerdo”. La tolerancia política se
mide aquí con preguntas sobre la aprobación de la ciudadanía al derecho de aquellos que tienen
opiniones políticas diferentes a participar; específicamente, a ejercer el derecho a votar,
protestar pacíficamente, ser candidatos y realizar discursos televisados5.
En la República Dominicana, la tolerancia política se ha mantenido relativamente estable
desde 2008, como muestra el Gráfico 14. La ciudadanía tiene el mayor nivel de aprobación a
garantizar el derecho a protestar pacíficamente de los que critican el gobierno, con un
promedio de 62.3 puntos en 2019. Los valores más bajos se registran con respecto del derecho
de los críticos a ser candidatos (46.4 puntos) y el derecho a dar discursos (48.6 puntos).

Gráfico 14. Tolerancia política y sus componentes, República Dominicana
2004-2019

El Gráfico 15 muestra la distribución entre países en los niveles promedio de tolerancia
política. Jamaica tiene el promedio más alto de tolerancia con 60.6 puntos promedio, mientras
que Colombia tiene el nivel más bajo con 48.0 puntos. La República Dominicana se encuentra
en el quinto lugar, entre los países con mayor nivel de tolerancia política, y la mayoría de los
países en la región tiene niveles de tolerancia política cercanos al punto medio de la escala de
0 a 100.
El índice de tolerancia política se crea usando el puntaje promedio de la serie D: D1, D2, D3 y D4. El
Alpha de Cronbach es de 0.82, un puntaje alto que indica la confiabilidad del índice de tolerancia política.
Para los análisis en este capítulo, se recodifican las respuestas de su escala original de 1 a 10 para que
vayan de 0 a 100, como es usual en el trabajo de LAPOP.
5
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Gráfico 15. Tolerancia política, 2018/19
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3. Redes sociales y actitudes sociales en América Latina y el Caribe
Durante la última década, las redes sociales virtuales se han expandido alrededor del
mundo, incluyendo las Américas6 y cada día más el acceso a las noticias se produce por este
medio. Por un lado, las redes sociales pueden tener un rol positivo al expandir el acceso a la
información de manera rápida; pero, por otro lado, pueden favorecer la propagación de
desinformación, intimidación y retórica hostil.
Globalmente, las redes sociales virtuales más populares son Facebook, Twitter y
WhatsApp7. El módulo de redes sociales del Barómetro de las Américas en 2018/19 se concentra
en estas tres plataformas.
En ALyC WhatsApp es la red social más usada (64.4%), seguida por Facebook (56.2%) y
luego Twitter (7.9%), como muestra el panel superior del Gráfico 16. El panel inferior del gráfico
presenta los resultados para la República Dominicana, donde se observa el mismo patrón que
para la región en su conjunto8: 68.2% de los dominicanos reportan usar WhatsApp. Sigue de
cerca un 61.9% que indica usar Facebook, y luego Twitter con solo 9.5% de usuarios. En todos
los casos, la proporción de usuarios de cada red social es más alta en la República Dominicana
que en el conjunto de la región.

Los datos sobre la penetración de las redes sociales en América Latina están disponible en
https://www.statista.com/statistics/244930/social-network-penetration-in-latin-america/.
7
Los datos sobre la popularidad de las redes sociales a nivel mundial están disponibles en
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/.
8
Para cada plataforma, se identifican los usuarios con una combinación de dos conjuntos de preguntas.
Primero, se identifican como usuarios a quienes responden positivamente a las preguntas,
SMEDIA1/SMEDIA4/SMEDIA7. ¿Tiene usted cuenta de Facebook/Twitter/WhatsApp? Luego, se
recodifica como no usuarios a quienes responden “nunca” a las preguntas siguientes,
SMEDIA2/SMEDIA5/SMEDIA8. ¿Con qué frecuencia ve contenido en Facebook/Twitter/WhatsApp?
6
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Gráfico 16. Uso de redes sociales, ALyC y República Dominicana 2018/19

El acceso a internet y la participación en las redes sociales varía entre países. La Tabla 1
reporta la proporción de adultos en cada país que tiene teléfonos celulares en su hogar, acceso
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a internet en el hogar y si usa cada plataforma de redes sociales9. Cuando están disponibles,
también se reportan estadísticas sobre la penetración de los teléfonos inteligentes10. La mayoría
de los adultos tienen un celular (llegando el promedio regional a cerca de 90%). En contraste,
el acceso a internet en el hogar es más limitado y varía significativamente entre países. Brasil
tiene la mayor proporción de acceso a internet en el hogar (73.7%), mientras que la tasa es
comparativamente baja en Nicaragua y Guatemala, con menos de 25%.
Tabla 1. Acceso a internet y uso de redes sociales por país, 2018/19
Países

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dom.
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Posee
teléfono
inteligente
(%)
65.0
-54.0
72.0
56.0
-------42.0
---41.0
--

Celular en
el hogar

Internet en
el hogar

Usa
WhatsApp

Usa
Facebook

Usa
Twitter

(%)
92.5
93.7
95.4
97.0
92.8
96.3
88.9
90.5
86.9
81.6
86.4
94.2
82.2
84.5
84.0
95.8
86.5
95.6

(%)
70.9
42.1
73.7
70.3
48.2
67.9
42.7
51.4
35.5
23.9
25.1
55.0
45.7
22.2
35.2
44.1
37.5
70.0

(%)
78.9
63.5
76.2
75.5
62.7
81.6
68.2
60.2
56.0
47.6
46.9
68.1
55.1
47.7
56.7
69.3
58.6
80.0

(%)
67.3
57.9
59.8
62.9
59.6
66.6
61.9
66.9
56.2
43.2
44.6
45.9
47.9
48.1
34.6
60.5
61.4
66.5

(%)
12.9
5.6
8.5
9.2
10.5
8.0
9.5
11.2
6.7
6.5
4.8
4.5
7.6
5.8
5.8
8.0
7.6
9.8

Nota: Los datos sobre propiedad de teléfono inteligente viene del Pew Research Center (2018); el resto de la
información viene del Barómetro de las Américas 2018/19.

El usuario promedio de redes sociales en la República Dominicana es un adulto joven (35
años o menos), vive en un contexto urbano, tiene un nivel económico relativamente alto y tiene
mayor nivel de educación. No existe una brecha de género detectable en el uso de las redes
WhatsApp y Facebook. Estas conclusiones se basan en la Tabla 2, que usa los datos del
Barómetro de las Américas para mostrar el porcentaje de adultos en la República Dominicana
que vive en áreas urbanas (74.7%) y son hombres (49.7%), así como su edad promedio (40), nivel
promedio de riqueza (tercer quintil) y el promedio de años de educación (9.7 años). Junto a estas
estadísticas básicas, la tabla presenta la proporción de usuarios (versus no usuarios) de
Los bienes en el hogar se miden usando dos preguntas del Barómetro de las Américas incluidas en un
conjunto de preguntas que comienza así: “Podría decirme si en su casa tienen:” R4A. Teléfono celular
(acepta smartphone/teléfono inteligente), R18. Servicio de Internet desde su casa (incluyendo teléfono o
tableta).
10
Pew Research Center 2018.
9
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WhatsApp, Facebook y Twitter que viven en zonas urbanas y son hombres, así como su
promedio de edad, riqueza y educación.
Tabla 2. Características de los usuarios de redes sociales, República Dominicana 2019
Características

Población
general

WhatsApp
Usuarios

No
usuarios
68.3
31.7
50.9
49.0
51.6

Facebook
Usuarios

No
usuarios
69.0
31.0
49.8
50.2
50.7

Twitter
Usuarios

No
usuarios
74.0
26.0
48.0
52.0
40.9

Urbano (%)
74.7
77.7
78.2
82.6
Rural (%)
25.3
22.3
21.8
17.4
Hombre (%)
49.7
49.2
49.6
66.0
Mujer (%)
50.3
50.8
50.4
34.0
Edad promedio
40.0
34.6
33.3
32.1
Riqueza
3.0
3.4
2.2
3.3
2.4
3.7
2.9
promedio
Promedio de
años de
9.7
11.1
6.6
11.2
7.3
12.2
9.4
educación
Notas: Los datos en negrita indican diferencias estadísticamente significativas entre usuarios y no usuarios. La
riqueza se mide en quintiles, 1-5.

Entre quienes tienen cuenta en las redes sociales, la frecuencia con la que se ve
contenido difiere substancialmente dependiendo de la plataforma social que usan. Los dueños
de una cuenta podían indicar que acceden a contenido general y/o información política en
estas plataformas a diario, algunas veces a la semana, algunas veces al mes, algunas veces al año
o nunca.
Considerando el acceso a información general, el Gráfico 17 muestra la frecuencia con la
que los encuestados reportaron ver contenido en las distintas redes sociales. El panel superior
del gráfico presenta los resultados para la región en su conjunto, mientras que el panel inferior
muestra los datos exclusivamente para la República Dominicana. Tanto en la región como en
la República Dominicana, ver contenido con frecuencia en WhatsApp y Facebook es muy común
entre los usuarios, mientras que este comportemiento es comparativamente menos común en
Twitter.
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Gráfico 17. Frecuencia con la que se usan las redes sociales, ALyC
y República Dominicana, 2018/19

Los usuarios de las redes sociales varían en el acceso a información política. El Gráfico
18 muestra la frecuencia con la que se ve información política en las redes para la región (panel
superior) y para la República Dominicana (panel inferior). Para la República Dominicana, existe
una mayor propensión entre los usuarios de Facebook y Twitter a ver información política de
forma regular, mientras los usuarios de WhatsApp reportan ver información política con menos
frecuencia.
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Gráfico 18. Frecuencia con la que se ve información política en WhatsApp,
Facebook y Twitter, ALyC y República Dominicana, 2018/19
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Los resultados en el Gráfico 19 muestran que los usuarios regulares de las redes sociales
son más tolerantes y apoyan más la democracia como sistema de gobierno que quienes usan
redes sociales con menos frecuencia o quienes no las usan. Esta tendencia se aprecia tanto para
la región en su conjunto (panel superior) como para la República Dominicana (panel inferior).
En promedio, en la República Dominicana, el 51.5% de quienes usan redes sociales con
frecuencia muestran niveles altos de tolerancia, mientras el nivel solo alcanza 29.4% entre los
usuarios de redes menos frecuentes; pero 53% entre quienes no son usuarios11. La diferencia
entre usuarios frecuentes y usuarios esporádicos es estadísticamente significativa, así como
entre usuarios esporádicos y no usuarios. Por otro lado, 59.5% de los usuarios recurrentes de
las redes sociales apoyan la democracia, comparado con 60.62% de los usuarios de redes
sociales esporádicos y 58.1% entre quienes no las usan 12 . Las diferencias en el apoyo a la
democracia entre los distintos grupos de usuarios o no usuarios no son estadísticamente
significativas.
El Gráfico 20 muestra que los usuarios de las redes sociales están menos satisfechos con
la forma como funciona la democracia en su país13. Esta tendencia se observa tanto en la región
en general (panel superior del gráfico) como en la República Dominicana (panel inferior). Entre
los usuarios de redes sociales más frecuentes, 38.5% reporta que están satisfechos con la forma
como funciona la democracia en la República Dominicana, comparado con el 43.8% de los
usuarios esporádicos y 54.9% de los no usuarios. La diferencia entre los usuarios frecuentes de
redes sociales y quienes no las usan es estadísticamente significativa.

Esta variable fue medida usando el índice de tolerancia política de LAPOP, el cual se calcula a partir de
la medida en la que las personas desaprueban o aprueban el derecho de los críticos del régimen a ejercer
el derecho al voto, el derecho a participar manifestaciones pacíficas, el derecho a ser candidatos, y el
derecho a dar discursos (D1-4). Este índice de 0 a 100 fue recodificado donde valores de 51 a 100 son
considerados “tolerantes” y 0-50 no lo son.
12
Esta variable se mide con la siguiente pregunta: ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la
democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está
de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? [escala de 1 Muy en desacuerdo a 7 Muy de acuerdo]. Esta
variable fue recodificada como sigue: de 5 a 7 son codificadas como apoyando la democracia, y las
respuestas 1-4 como que no la apoyan.
13
Medimos la satisfacción con la democracia con PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a),
satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en
Colombia?
[1 Muy satisfecho 2 Satisfecho 3 Insatisfecho 4 Muy insatisfecho]. Se codifica a los entrevistados que
seleccionan (1) o (2) como satisfechos con la democracia.
11
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Gráfico 19. Nivel de tolerancia, apoyo a la democracia por tipo de usuario y quienes
no usan redes sociales, ALyC y República Dominicana, 2018/19
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Gráfico 20. Satisfacción con la democracia por tipo de usuario y quienes no
usan redes sociales, ALyC y República Dominicana 2018/19

Los usuarios frecuentes de redes sociales también confían menos en las instituciones
del país14, y nuevamente en este caso la tendencia de la República Dominicana (panel inferior

La confianza en las instituciones políticas que se analiza en esta sección refiere a las siguientes
preguntas: B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia? B37. ¿Hasta qué
punto tiene usted confianza en los medios de comunicación? B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza
en su alcaldía? B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional? B21A. ¿Hasta qué
punto tiene confianza usted en el presidente/primer ministro? B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted
confianza en las elecciones en este país? Los entrevistados contestaron en una escala de 1 a 7, y
codificamos las respuestas (5), (6) y (7) con indicando confianza.

14
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del Gráfico 3.10) y las de la región en su conjunto (panel superior del gráfico) son similares, como
muestra el Gráfico 21.

Gráfico 21. Confianza en las instituciones por tipo de usuario y quienes no usan
redes sociales, ALyC y República Dominicana 2018/19
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4. Delincuencia, corrupción y justicia en la República Dominicana
Esta sección aborda tres temas cruciales que afectan tanto a la ciudadanía como al
funcionamiento del sistema político: la delincuencia, la corrupción y el sistema de justicia.
Para evaluar la victimización por delincuencia, el Barómetro de las Américas incluyó
preguntas diseñadas para conocer si los encuestados fueron víctimas de algún acto
delincuencial en el último año.
El Grafico 22 presenta la tendencia de victimización en la República Dominicana, es
decir, el porcentaje de encuestados que en cada ronda de encuestas manifestó haber sido
víctima de un acto de delincuencia en los 12 meses previos.

Gráfico 22. Victimización por delincuencia,
República Dominicana 2010-2019

Los niveles de delincuencia en la República Dominicana son similares al promedio en la
región. Entre los 17 países encuestados y mostrados en el Gráfico 23, la República Dominicana
se ubica en la sexta posición con el mayor porcentaje de reportes de victimización por
delincuencia.
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Gráfico 23. Victimización por la delincuencia,
2018/19

Para las personas que fueron víctimas, una serie de preguntas les permite reportar los
tipos de delitos que sufrieron, la frecuencia y el lugar donde fueron victimizados. El Gráfico 24
muestra que los actos de delincuencia más comunes son las diferentes modalidades de robo.
El 8.5% de los dominicanos fue asaltado en los últimos 12 meses con un arma de fuego (esto
sumando los que fueron asaltados una vez: 6.3%, dos veces; 1.9% y tres o más veces: 0.3%).
Alrededor del 5% fue asaltado sin arma de fuego y sin agresión, y el 4.6% sufrió un robo en la
casa. Más del 2.3% de los encuestados reporta que sufrió extorsión o chantaje, y los demás
actos de delincuencia son reportados por menos de 2% de los encuestados. Para todos estos
Página | 33

Cultura política de la democracia en la República Dominicana, 2018/19

actos de delincuencia, la mayoría de las víctimas experimentaron estos actos una vez, aunque
algunas personas fueron victimizadas dos veces o más.

Gráfico 24. Tasas de victimización por tipo de acto delincuencial,
República Dominicana 2019

Los actos de delincuencia ocurren en diversos lugares. El lugar más común es el barrio
o la comunidad del encuestado, donde el 7.7% del total de encuestados sufrió al menos un acto
delincuencial, según se muestra en el Gráfico 25; mientras el 6.6% fue victimizado en su casa.
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Gráfico 25. Lugares donde los encuestados fueron victimizados por un acto
de delincuencia, República Dominicana 2019

Las personas que no han sido víctimas directas se forman una opinión cuando conocen
casos de otras personas. Se pueden enterar a través de los medios de comunicación o
directamente por las víctimas o de personas cercanas a ellas. Por eso la percepción de
inseguridad tiende a ser mayor que la victimización real. La pregunta clave que formula el
Barómetro de las Américas para evaluar las percepciones sobre la delincuencia se centra en qué
tan seguros se sienten los encuestados en sus barrios.
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El Gráfico 26 muestra la distribución de la percepción de inseguridad en el barrio donde
viven los encuestados. La mayoría de los dominicanos se siente inseguro en su barrio: más del
60% se siente algo (30.2%) o muy inseguro (32.5%)

Gráfico 26. Percepciones de inseguridad en el barrio,
República Dominicana 2019

Como se muestra en el Gráfico 27, la percepción de inseguridad entre los dominicanos
se elevó considerablemente en el 2016 en relación con años anteriores, y ligeramente en el 2019
con relación al 2016.

Gráfico 27. Percepciones de inseguridad en el barrio,
República Dominicana 2006-2019

Página | 36

Resumen ejecutivo

En la ronda de encuestas de 2018/19, la República Dominicana presenta el nivel de
inseguridad más alto en la región, según se observa en el Gráfico 28.

Gráfico 28. Percepciones de inseguridad en el barrio,
2018/19

Las encuestas del Barómetro de las Américas permiten identificar algunas amenazas a
la seguridad de los dominicanos. Primero se pregunta a los encuestados cuáles son las
amenazas más grandes para su seguridad. Según los datos en el Gráfico 29, la amenaza más
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recurrente son los delincuentes comunes: más del 58.6% de los encuestados indica que este
tipo de delincuente es la amenaza más grande para su seguridad. Otras fuentes de amenaza
son las pandillas (12.5%), el crimen organizado o el narcotráfico (8%) y los policías o los militares
(7%).

Gráfico 29. Percepciones de la amenaza más grande para su seguridad,
República Dominicana 2019

Se preguntó también a los encuestados acerca de la venta de drogas en su comunidad y
los resultados sugieren que la venta de drogas es una amenaza para muchos dominicanos.
Según los datos del Gráfico 30, el 38.2% de los encuestados dijo que la venta o tráfico de drogas
es un problema muy serio en su barrio o comunidad y el 19.6% que es un problema algo serio,
para un total combinado de 57.8%.
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Gráfico 30. Venta de drogas en el barrio,
República Dominicana 2019

Un enfoque particular de esta ronda del Barómetro de las Américas es la violencia en el
contexto escolar. Se incluyeron preguntas para captar dos aspectos diferentes del problema de
la violencia en la escuela: la preocupación general, por un lado, y la experiencia directa por otro.
El Gráfico 31 muestra que el 7.4% de los encuestados tiene un miembro de su familia que
sufrió algún episodio de violencia en la escuela en los últimos 12 meses, pero el 72.6% dijo estar
muy preocupado o algo preocupado por la seguridad de los niños en la escuela. No hay datos
de otros países para determinar si esta tasa de victimización es comparativamente alta o no.
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Gráfico 31. Preocupación y experiencia con la violencia en la escuela,
República Dominicana 2019

Como han mostrado informes anteriores del Barómetro de las Américas, la ciudadanía
considera que la corrupción es un problema grave en la República Dominicana. Los sobornos
representan un problema para los usuarios de servicios públicos en cualquier país del mundo
donde se produzca esta situación. El Barómetro de las Américas explora la victimización
reciente por corrupción en diversos ámbitos.
El panel de la izquierda del Gráfico 32 muestra el porcentaje de entrevistados que
reporta haber sido víctima de un acto de corrupción. La Policía encabeza la lista de funcionarios
que los encuestados reportan piden sobornos. En las demás instituciones el porcentaje es bajo,
en parte porque muchas personas no interactúan con todas las instituciones públicas. En este
sentido, el panel de la derecha muestra el porcentaje de dominicanos a quienes les pidieron un
soborno cuando interactuaron en cinco contextos institucionales: la municipalidad, el lugar de
trabajo, los juzgados, centros de servicios médicos y escuela o colegio. Para el caso de los
policías no se preguntó el filtro previo a los entrevistados si hicieron algún trámite con ellos,
solo si los oficiales habían pedido un soborno. Por eso los porcentajes del panel izquierdo y
derecho para policías son iguales (el orden de las instituciones en el gráfico aparece en función
del porcentaje, no del orden en que se hicieron las preguntas). Pensando solamente en los que
tuvieron la oportunidad de interactuar con las instituciones (en el panel de la derecha) se
observa que, en el municipio, los juzgados y los policías se registran los mayores porcentajes de
solicitud de soborno, según lo reportado por los encuestados.
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Gráfico 32. Experiencias con la corrupción por sector,
República Dominicana 2019

El Gráfico 33 presenta los porcentajes a través del tiempo del total de entrevistados que
dijeron haber sido víctimas de la corrupción en al menos uno de los distintos ámbitos sobre los
que fueron consultados; es decir, todos los que reportaron que se les pidió el pago de un
soborno en cualquier forma o interacción con funcionarios o empleados en distintas
instituciones.

Gráfico 33. Victimización por corrupción, República Dominicana
2006-2019
Página | 41

Cultura política de la democracia en la República Dominicana, 2018/19

En el contexto regional, como se observa en el Gráfico 34, la República Dominicana se
ubica en una posición intermedia en victimización por corrupción, mientras que en los
extremos se ubican Bolivia con un 38%, y Uruguay con tan solo 5.9%.

Gráfico 34. Victimización por la corrupción, 2018/19
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Además de acerca de las experiencias, el Barómetro de las Américas indaga sobre de las
percepciones en torno a la corrupción. Para eso, se consulta a los encuestados qué tan
extendida creen que está la corrupción entre los funcionarios públicos, y qué proporción de los
políticos creen ha sido alcanzada por la corrupción.
Como se observa en el Gráfico 35, muchos dominicanos consideran que la corrupción
se encuentra muy generalizada: el 37% de los encuestados cree que más de la mitad de los
políticos en República Dominicana están involucrados en actos de corrupción, el 31.6%
considera que toda la clase política está involucrada en dichos actos, y el 18.4% de los
dominicanos considera que la mitad de los políticos están involucrados; es decir, un 87% cree
que la mitad o más de los políticos está involucrado en la corrupción.

Gráfico 35. Percepciones de la cantidad de los políticos que están
involucrados en corrupción, República Dominicana 2019

El Gráfico 36 muestra los resultados de la serie temporal para la otra pregunta sobre
percepción de corrupción. En 2019, la mayoría de los encuestados percibe que la corrupción se
encuentra muy generalizada en la República Dominicana; esos valores se han mantenido
relativamente altos a través del tiempo.
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Gráfico 36. Percepciones de la corrupción entre funcionarios
públicos, República Dominicana 2006-2019

En las Américas, la República Dominicana se ubica en una de las posiciones más altas de
percepción de corrupción de la región, como muestra el Gráfico 37.
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Gráfico 37. Percepciones de la corrupción entre
funcionarios públicos, 2018/19

Una sociedad con garantía de derechos es esencial para la democracia. Sin derechos es
imposible construir una ciudadanía efectiva o establecer reglas confiables para organizar la
convivencia social, las transacciones económicas y la competitividad política. Por eso, la
institucionalización del sistema de justicia es fundamental para consolidar la democracia. El
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sistema de justicia tiene distintos componentes y dimensiones. Este informe se enfoca en dos
instituciones centrales: La Policía y las cortes del sistema judicial.
En comparación con los demás países de la región, según muestra el Gráfico 38, la
confianza en la Policía en la República Dominicana es baja (39.2 de promedio en la escala de 0 a
100), y solo tres países de la región presentan niveles de confianza menor.

Gráfico 38. Confianza en la Policía Nacional,
2018/19
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Se observa que, en general, los dominicanos tienen una percepción negativa sobre el
sistema de justicia. La confianza en que el sistema de justicia ofrece un juicio justo se ubica por
debajo del punto medio de la escala, con 42 puntos de promedio (Gráfico 39).

Gráfico 39. Confianza que el sistema de justicia
garantiza un juicio justo, 2018/19
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Los órganos del Estado dominicano están al tanto de los problemas de la inseguridad y
la falta de confianza en la Policía y el sistema de justicia en el país. Junto con organizaciones no
gubernamentales y con la cooperación internacional, se han implementado diversas reformas
y programas para combatir la delincuencia y la violencia. En esta ronda del Barómetro de las
Américas se realizaron algunas preguntas acerca del conocimiento de los dominicanos de
algunas de estas políticas.
El Gráfico 40 muestra que el 66.6% de los dominicanos encuestados indica que las
escuelas públicas han tomado medidas para reducir la violencia escolar. Por el contrario, tan
solo el 44% de los dominicanos identifica que alguna agencia del gobierno haya tomado medidas
para reducir la violencia doméstica (Gráfico 41), y el 35.7% de los dominicanos señala que al
menos un actor tomó medidas para reducir las agresiones sexuales (Gráfico 42).
Las entidades que los dominicanos consideran están dirigiendo los programas también
varía. En el caso de la violencia doméstica, los encuestados señalan que los programas son
dirigidos por la fiscalía y la Policía en proporciones similares (Gráfico 41). Por el contrario,
indican que los programas contra las agresiones sexuales los lleva a cabo, con mayor frecuencia,
por la Policía (Gráfico 42).

Gráfico 40. Conocimiento de programas locales para reducir la
violencia escolar, República Dominicana 2019
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Gráfico 41. Conocimiento de programas locales para reducir la
violencia doméstica, República Dominicana 2019

Gráfico 42. Conocimiento de programas locales para reducir los
asaltos sexuales, República Dominicana 2019
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5. Normas y comportamientos políticos en la República Dominicana
Pese a su relativa estabilidad, la democracia electoral dominicana enfrenta serios
problemas y riesgos que derivan de tres fenómenos que han plagado históricamente la política
dominicana: el caudillismo, el clientelismo y la corrupción. Cuando en una sociedad coinciden
de manera persistente estos tres problemas, es difícil lograr el fortalecimiento institucional de
los partidos y del Estado. Esto ha contribuido a generar una pérdida de legitimidad del sistema
político, que se expresa en la baja confianza en las instituciones claves del sistema. En esta
sección se exploran varias actitudes y comportamientos políticos de los dominicanos recogidos
por la encuesta de 2019, así como su evolución en el pasado reciente.
La complejidad de las visiones políticas de los individuos suele simplificarse en un
continuo espacial para propósitos analíticos. En la encuesta, se utilizó un continuo en cuyos
extremos se ubican la izquierda y la derecha. Independientemente de lo que la ciudadanía
entienda por estos conceptos, se le pidió expresar sus opiniones a partir de una escala de 1 a 10,
donde 1 es izquierda y 10 es derecha. Para la presentación de los datos, la escala original de 1 a
10 puntos se transformó a una de 0 a 100 al igual que se ha hecho con otras variables. De este
modo, los valores cercanos a 100 indican un predominio de ideología de derecha, mientras que
los valores cercanos a cero sugieren una mayor identificación ideológica con la izquierda.
Para la República Dominicana, el Gráfico 43 muestra un declive constante en la
autoidentificación a la derecha de la población encuestada en la última década, con excepción
del año 2014. La República Dominicana también ha bajado de lugar en el posicionamiento de
derecha en la comparación regional. Para la ronda de 2018/19, como se observa en el Gráfico
44, la República Dominicana figura entre los países donde la ciudadanía se identifica menos con
la derecha en la región, debido en buena parte al declive, estadísticamente significativo, con la
autoidentificación a la derecha en las últimas dos rondas del Barómetro de las Américas.

Gráfico 43. Ideología en la República Dominicana, 2006-2019
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Gráfico 44. Ideología en las Américas,
2018/19

Las encuestas de cultura política realizadas en la República Dominicana en las últimas
dos décadas han revelado que un alto porcentaje de la población dominicana expresa simpatía
por los partidos políticos. Como muestra el Gráfico 45, de 2012 a 2019 se produjo un declive en
el porcentaje de dominicanos que declaran simpatizar con un partido político, al pasar de 63.4%
a 36.2%.
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Gráfico 45. Simpatía partidaria en la República Dominicana,
2006-2019

A pesar del declive en la identificación partidaria en la República Dominicana, el país
continúa ocupando un lugar destacado a nivel regional, es el tercero después de Uruguay y
Jamaica con mayor porcentaje de encuestados que simpatiza por un partido, como se observa
en el Gráfico 46.
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Gráfico 46. Simpatía partidaria, 2018/19

En términos de identificación partidaria, el 65.9% del total de encuestados no tiene una
simpatía partidaria o declinó responder la pregunta sobre simpatía partidaria (son los
“independientes” del Gráfico 4715) y el 23.7% simpatiza por el gobernante PLD. Entre esas dos
El cálculo sobre el que se estima la proporción de independientes que se muestra en el Gráfico 47
incluye tanto a los que dijeron no tener una simpatía partidaria, como a los que no respondieron a esa

15
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opciones se concentra el 87.5% de la población encuestada. Con el PRM, principal partido de
oposición después de la división del PRD se identificó el 7.7% (Gráfico 47).

Gráfico 47. Simpatía partidaria por partido, República Dominicana 2019

Una forma importante de participación es el involucramiento en organizaciones y
actividades de la sociedad civil. A través de los años, la República Dominicana ha mostrado en
las encuestas del Barómetro de las Américas una activa participación social. El Gráfico 48
presenta los promedios en una escala de 0 a 100 de la participación en reuniones en cada tipo
de organización: religiosa, escolar y comunitaria a través de la participación en algún grupo de
mejoras para la comunidad. Vale aclararse que la participación es mayor en asociaciones
religiosas, y una posible razón es que los encuestados consideren participar en servicios
religiosos como una forma de asistencia a reunión religiosa.

pregunta y que se excluyen de la mayoría de los análisis, incluyendo los resultados presentados en el
Gráfico 46. De ahí que exista una pequeña discrepancia entre el número reportado de independientes en
el Gráfico 47: 65.9% y el número de personas que no tendrían filiación partidaria que se deduce de restar
el porcentaje que sí manifestó tenerla (36.2%) al total de los encuestados. La inclusión del total de
encuestados (incluyendo a los que no respondieron la pregunta) en este análisis obedece a la decisión de
separar a aquellos que explicitaron tener una simpatía partidaria del resto de los encuestados que no
tienen, o que eligen no manifestar si tienen o no preferencias partidistas.
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Gráfico 48. Participación cívica, República Dominicana 2019

El Gráfico 49 muestra los resultados una vez que se computan todas las posibles formas
de participación (religiosa, escolar y comunitaria) en un único indicador. A través de los últimos
13 años, el nivel de participación cívica, medida con esas tres variables, se ha mantenido en un
parámetro similar, cerca de 35 puntos promedio.

Gráfico 49. Participación cívica, República Dominicana 2006-2019

Según muestra el Gráfico 50, en el contexto de la región, la República Dominicana se
coloca en el tercer lugar con el mayor nivel de participación cívica, debajo de Guatemala y
Bolivia.
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Gráfico 50. Participación cívica, 2018/19

Otra forma de participar en la política es a través de las protestas. Normalmente, las
manifestaciones de protesta surgen de un agravio social. Al movilizarse de esta manera, la
ciudadanía busca expresar su descontento directamente a los gobernantes. Las encuestas del
Barómetro de las Américas preguntan a los encuestados si han tomado parte de una protesta
durante los últimos 12 meses.
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A lo largo de los años, la ciudadanía en la República Dominicana ha mostrado una
tendencia moderada a movilizarse. Según muestran los datos del Gráfico 51, el punto más alto
de movilización en protesta fue en el 2016, cuando el 12% de los encuestados dijo haber
participado en una protesta en el año anterior. En 2019, esta cifra bajó a 8.1%.

Gráfico 51. Participación en protestas, República Dominicana
2010-2019

Visto desde una perspectiva regional, la República Dominicana se ubica entre los países
con menos participación en protestas. En 2019, los países con el mayor porcentaje de
manifestantes, según la pregunta formulada son Bolivia, Perú y Argentina; y los países con
menores porcentajes son Jamaica y El Salvador (Gráfico 52).

Página | 57

Cultura política de la democracia en la República Dominicana, 2018/19

Gráfico 52. Participación en protestas, 2018/19

La evaluación de la gestión gubernamental por parte de la ciudadanía es un aspecto muy
importante para calibrar el estado de un sistema democrático. Una evaluación negativa puede
reflejar el fracaso del gobierno en satisfacer las necesidades sociales, lo que tiene un efecto
negativo en el nivel de vida de la población. Además, una evaluación muy negativa puede reflejar
un estado de indignación en la sociedad que motive grandes protestas sociales e inestabilidad
política.
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El Barómetro de las Américas indaga sobre las percepciones acerca de la situación
económica del país y también sobre la personal de los encuestados. El 59.8% de los encuestados
considera que la situación económica actual es peor que en el año anterior, mientras solo un
16.6% aprecia un mejoramiento, y 23.7% no percibe ningún cambio. Al evaluar su propia
situación económica, los dominicanos se distribuyen de manera menos polarizada. El 46.3%
considera que su situación económica es peor que el año anterior, 27.2% que está mejor, y 26.5%
que está igual (Gráfico 53).

Gráfico 53. Evaluaciones de la economía, República Dominicana 2019

En la evaluación del Presidente Danilo Medina, el 40.7% de la población encuestada entre
abril y mayo de 2019 (fecha en que se realizó la encuesta del Barómetro de las Américas en la
República Dominicana) indicó como bueno o muy bueno el trabajo que realizaba el Presidente.
Solo el 15.8% dijo que el trabajo era malo o muy malo, mientras al 43.5% le era indiferente (ni
bueno ni malo), como muestra el Gráfico 54.
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Gráfico 54. Aprobación del trabajo del Presidente Danilo
Medina, 2019

A diferencia de la evaluación relativamente alta del Presidente, el gobierno local recibe
una evaluación positiva muy baja (Gráfico 55). Solo el 26.4% dijo que la gestión del gobierno local
era buena o muy buena, el 27.9% dijo que era mala o muy mala, y el 45.7% expresó una visión
neutral: ni bueno ni malo. El grado de satisfacción en el 2019 es muy similar a las mediciones
bianuales del Barómetro de las Américas desde 2010.

Gráfico 55. Satisfacción con los servicios del ayuntamiento,
República Dominicana 2019

Página | 60

Resumen ejecutivo

La participación en los procesos electorales es uno de los vínculos centrales entre
ciudadanos y gobiernos. Según muestra el Gráfico 56, en la República Dominicana, la
participación en la última elección presidencial reportada en la encuesta fue de 71.3%, muy
cercana al 69.6% que registró oficialmente la Junta Central Electoral (JCE).
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Gráfico 56. Voto en última elección presidencial,
República Dominicana 2019

La religión es un factor importante en la conformación de valores políticos, y en América
Latina la importancia de la religión para captar votantes es cada vez más notoria. El Barómetro
de las Américas hace varias preguntas sobre religión, y una de ellas refiere a la
autoidentificación religiosa de la ciudadanía.
El Gráfico 57 muestra, en su panel izquierdo, muestra cómo desde 2008 a 2019 el
porcentaje de católicos cae de 67.6% a 49,2%. El panel derecho del gráfico muestra la evolución
de los evangélicos, que aumentan del 12.1% en 2008, al 26% en la ronda de 2019.
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Gráfico 57. Porcentaje de católicos y evangélicos, República Dominicana 2008 - 2019

El panorama regional que se presenta en el Gráfico 58 es muy diverso. El porcentaje de
encuestados que se reconocen católicos varía del 81.4% en Paraguay al 30,7% en Uruguay. Con
casi la mitad de la población identificada como católica (49.2%), la República Dominica es el
sexto país con menor proporción de católicos.
El panel derecho del Gráfico 58 muestra los porcentajes que en cada país se declaran de
confesión evangélica. Con más de la cuarta parte de los encuestados (26%) identificados como
evangélicos, la República Dominicana ubica el tercer lugar regional en proporción de
evangélicos, solo detrás de Honduras (44.7%) y de Guatemala (36.1%).
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Gráfico 58. Porcentaje de católicos y evangélicos, 2018/19

6. Inclusión social y derechos humanos en la República Dominicana
Los principales movimientos sociales del mundo contemporáneo se centran en los
nuevos derechos civiles asumidos a partir de una identidad específica, ya sea de género, étnica,
o de orientación sexual, entre otras. La República Dominicana no es ajena a estos fenómenos.
El Barómetro de las Américas del 2018/19 incluyó preguntas para medir las percepciones
en la opinión pública del impacto en los hijos de las mujeres que trabajan fuera de la casa, así
como el liderazgo político en relación con el género.
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El Gráfico 59 compara el porcentaje que reportó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo”
con la frase “Cuando la madre trabaja fuera de la casa, los hijos sufren” en los 18 países donde
se hizo la pregunta en el 2018/19. La República Dominicana se encuentra en el primer lugar,
con la mayor proporción de entrevistados que está de acuerdo o muy de acuerdo con esta frase
en la región (65.8%), seguido por Chile (60%).
Además de esta comparación regional, el Gráfico 59 presenta la distribución de
respuestas a esta pregunta en la República Dominicana en el 2019. El 26.65% de los dominicanos
se encuentra muy de acuerdo con esta frase, mientras que otro 39.1% está de acuerdo. Por otro
lado, el 23% de los dominicanos está en desacuerdo con esta frase y, solamente, el 11.2% dice
estar muy en desacuerdo.

Gráfico 59. Acuerdo con la idea de que cuando la madre trabaja fuera de la
casa, en las Américas 2018/19 y en la República Dominicana 2019

El Gráfico 60 presenta los resultados comparados de la pregunta sobre el liderazgo
político, así como la distribución de las respuestas en la República Dominicana. El gráfico con
la comparación regional muestra el porcentaje de encuestados en los 18 países que se
encuentran “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la frase “Algunos dicen que en general, los
hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”. Al igual que la pregunta anterior, la
República Dominicana se encuentra por encima de la distribución en la región.
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Gráfico 60. Acuerdo con la idea de que los hombres son mejores líderes políticos
que las mujeres, en las Américas 2018/19 y en la República Dominicana 2019

Si bien el porcentaje de dominicanos que cree que los hombres son mejores líderes
políticos que las mujeres es alto en términos comparados, el Gráfico 61 indica que la tendencia
de esta actitud está disminuyendo. En el 2008, el 57.4% de los dominicanos se mostró a favor
de esta afirmación, en comparación con el 33.9% de la población que se mostró de acuerdo en
el 2019.
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Gráfico 61. Porcentaje que cree que los hombres son mejores líderes
políticos que las mujeres, República Dominicana 2008-2019

El Gráfico 62 indica que los dominicanos tienden más que las personas de otros países
de la región a creer que hombres son más corruptos que las mujeres como políticos. El primer
panel del gráfico muestra el porcentaje que respondió en cada país que un hombre político sería
más corrupto. La República Dominicana tiene la tasa más alta en esta respuesta para la región,
con el 50.5% de entrevistados que indicaron que los hombres son más corruptos. Este gráfico
también muestra que tan solo el 2.4% de la población dominicana cree que las mujeres son más
corruptas que los hombres como líderes, mientras el 47.2% expresó que los hombres y las
mujeres son igualmente corruptos.

Página | 66

Resumen ejecutivo

Gráfico 62. Acuerdo con que los hombres son más corruptos como políticos que
las mujeres en las Américas 2018/19 y en la República Dominicana 2019

La pregunta sobre la percepción de que los hombres son mejores manejando la economía
permite medir la percepción de que los hombres son los “dueños” de las cuestiones económicas.
El Gráfico 63 muestra el porcentaje de dominicanos que reporta que las mujeres manejarían
mejor la economía: el 36.9% piensa así y este valor representa el más alto de la región, seguido
por Colombia (30.3%) y Perú (30.3%).
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Gráfico 63. Porcentaje que cree que las mujeres
manejarían mejor la economía nacional, 2018/19

El tema de los derechos reproductivos de las mujeres ha generado grandes debates en
la última década en la República Dominicana. En el país, el 61.2% de la población expresa que se
justificaría el aborto cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre. En comparación
con los demás países en la región, la República Dominicana se ubica en la mitad de la
distribución, como muestra el Gráfico 64.
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Gráfico 64. Porcentaje que justificaría un aborto
cuando peligra la salud de la madre, 2018/19

El Gráfico 65 muestra que, según los intervalos de confianza, la proporción de la
ciudadanía dominicana que justifica el aborto cuando peligra la salud de la madre se ha
mantenido estable entre 2012 y 2019.
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Gráfico 65. Porcentaje que justificaría un aborto cuando
peligra la salud de la madre, República Dominicana 2012-2019

La segunda excepción que ha sido debatida en República Dominicana es el aborto en
caso de que el feto fuera inviable debido a malformaciones congénitas. El Gráfico 66 muestra
que el 61.1% de los dominicanos lo justificarían.

Gráfico 66. Justificación del aborto cuando el feto es inviable,
República Dominicana 2019

Al igual que en encuestas anteriores del Barómetro de las Américas, la ronda de 2018/19
incluyó dos preguntas sobre el apoyo a los derechos de los homosexuales. Como se observa en
el Gráfico 67, el nivel de aprobación hacia las candidaturas de homosexuales es relativamente
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bajo en la República Dominicana: el 28.2% indica que aprueba de este derecho. Aunque aún bajo,
esta cifra ha aumentado desde 2010.

Gráfico 67. Aprobación de las candidaturas de homosexuales en las Américas 201819, y en la República Dominicana 2006-2019

Con respecto al derecho a casarse de las parejas del mismo sexo, el nivel de aprobación
es menor en la República Dominicana que el nivel de aprobación a las candidaturas de
homosexuales. La primera figura del Gráfico 68 muestra que, en el 2019, el 23.1% de los
dominicanos aprueba este derecho. La figura a la derecha del gráfico muestra la tendencia de
aprobación de este derecho a través del tiempo en la República Dominicana. Se observa un
aumento importante en el nivel de aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo
entre el 2014 y 2016, al pasar de 17.9% a 23.4%, y este porcentaje se mantiene estable en el 2019.
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Gráfico 68. Porcentaje que aprueba el derecho de las parejas del mismo sexo a
casarse en las Américas 2018/19, y en la República Dominicana 2010-2019

La migración es un tema de crucial importancia para la sociedad dominicana debido a
los fuertes flujos migratorios dentro y fuera del país. Dicho circuito migratorio tiene causas y
consecuencias socioeconómicas, culturales y políticas.
El Gráfico 69 presenta los porcentajes de personas que reportan intenciones de emigrar
en cada país en la región, y la tendencia en la República Dominicana a través del tiempo. En el
panel de la izquierda se observa que el 40.8% de los dominicanos tiene intenciones de emigrar
para vivir o trabajar en el extranjero, lo cual representa el nivel más alto de la región, a excepción
de Jamaica (55.7%). En el panel de la derecha los datos muestran que después de una
disminución repentina en la intención de emigrar entre el 2006 (35.9%) y el 2008 (24.3%), los
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porcentajes se mantuvieron relativamente estables hasta el 2016, cuando aumentó a 41.8%,
alcanzando el nivel más alto registrado.

Gráfico 69. Porcentaje que declara intenciones de migrar en los próximos tres
años en las Américas 2018-19, y en la República Dominicana 2006-2019

Si bien muchos dominicanos piensan en emigrar del país, la República Dominicana
también recibe inmigrantes del país vecino, Haití. Debido a conflictos históricos entre los dos
países, la migración de haitianos genera fuertes controversias públicas en la sociedad
dominicana.
El Gráfico 70 muestra que, en el 2019, se observa una importante reducción, de 17 puntos
porcentuales, en la proporción de dominicanos que está de acuerdo con que los hijos de
inmigrantes haitianos nacidos en el país sean ciudadanos dominicanos.
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Gráfico 70. Porcentaje que está de acuerdo con que los hijos de
migrantes haitianos nacidos en la República Dominicana sean
ciudadanos dominicanos, República Dominicana 2006-2019

También se observa un declive importante para el 2019 en la proporción de dominicanos
que está de acuerdo con que el gobierno dominicano otorgue permisos de trabajo a los
migrantes haitianos indocumentados (Gráfico 71).

Gráfico 71. Porcentaje que está de acuerdo con que el gobierno
otorgue permisos de trabajo a los haitianos indocumentados,
República Dominicana 2006-2019
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La percepción de que los migrantes haitianos son discriminados en la República
Dominicana disminuyó en años recientes. El Gráfico 72 muestra esta tendencia.

Gráfico 72. Porcentaje que cree que los migrantes haitianos son
discriminados, República Dominicana 2012-2019

Gráfico 73. Identidad étnica, República Dominicana 2019

La identificación racial en la República Dominicana ha sido siempre motivo de gran
controversia. Los términos indio o trigueño han tomado prevalencia sobre negro o mulato.
Como ha ocurrido en las encuestas anteriores del Barómetro de las Américas, el Gráfico 73
muestra que la mayoría de la población dominicana se autoidentifica en la categoría de
mestiza/india.
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