Barómetro de las Américas: 60 % de los jóvenes quiere
emigrar, partidos e instituciones públicas generan
desconfianza| Acento
https://acento.com.do/2019/actualidad/8753224-barometro-de-las-americas-60-de-los-jovenes-quiere-emigrarpartidos-e-instituciones-publicas-generan-desconfianza/

La desconfianza en las instituciones públicas, la intención migratoria y el traslado de una
religión a otra; son los tres aspectos más relevantes que arrojó la Encuesta del Barómetro de
las Américas 2018/2019, publicada en el documento “Cultura política de la democracia en
República Dominicana y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”.
En la encuesta se tomó en cuenta un total de 21 países con 30 mil personas, de las que 1,516
pertenecen a República Dominicana.
Rosario Espinal, profesora emérita de sociología de la Universidad de Temple en Philadelphia,
quien presentó el estudio, explicó que los partidos políticos son los que gozan de menos nivel
de confianza debido a que las personas no se sienten representadas. En otras palabras,
entienden que esas instituciones no representan sus intereses.
La Policía Nacional, lejos de generar confianza y seguridad, es considerada como parte del
problema. Así lo refleja el 61.9 % de los dominicanos que cree que la Policía está involucrada
en la delincuencia.
Un segundo punto es la persistencia de la intención migratoria de los dominicanos. El deseo de
migrar aumenta en los jóvenes, específicamente en las edades comprendidas entre 18 y 25
años, donde el indicador llega al 60 %.
El declive de la autoidentificación religiosa registró un cambio en la última década con una
disminución de la cantidad de católicos y aumento de la cantidad de evangélicos.
En un encuentro organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), y el Centro de Gobierno, Empresa y Sociedad del Instituto Tecnológico

de Santo Domingo (CEGES-INTEC); Espinal habló sobre el decadente ideal de democracia en
la región.
“Ha habido un declive casi constante, casi lineal, en el apoyo a la democracia”, dijo al referir
que son aspectos a los que se debe prestar atención.
El evento culminó con una ronda de comentarios encabezada por Enrique Betancourt, director
de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana de Chemonics International.
El documento, así como la base de datos, está disponible en línea.

