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Según datos de la Encuesta del Barómetro de las Américas 2018-2019, dados a conocer la
tarde de este jueves, existe un declive significativo del porcentaje de la población dominicana
que se identifica como católica de 67.6 % en 2008 a 49.2 % en 2019.
Por el contrario, se registra un aumento de la identificación como evangélicos de 12.1 % en
2008 a 26% en 2019.
El mismo estudio indica que el 60.7 % de los dominicanos justificaría un aborto cuando peligra
la salud de la madre; el 61.1 % lo justificaría cuando el feto es inviable, debido a una
malformación congénita y el 49.6 % lo validaría cuando el embarazo es el resultado de una
violación o incesto.
El 65.8 % de los dominicanos cree que cuando una mujer trabaja fuera de la casa, los hijos
sufren, siendo el porcentaje más alto en esta variable para la región. El 33.9 % de los
encuestados en la República Dominicana en 2019 expresó que los hombres son mejores
líderes que las mujeres, el segundo valor más alto en esta ronda de encuestas del Barómetro
de las Américas.
Dominicanos quieren emigrar
El 40.8 % de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o
vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes.
El 34.7 % de los dominicanos ha considerado emigrar específicamente por la inseguridad.
En los últimos años se ha reducido significativamente el apoyo a los derechos de los
inmigrantes haitianos y sus descendientes. La aprobación a que los hijos de inmigrantes
haitianos nacidos en la República Dominicana sean ciudadanos dominicanos experimentó una

reducción abrupta de casi 17 puntos porcentuales, de 50.9 % en 2014 a 34 % en 2019.
También se observa una disminución importante en la aprobación de que el gobierno otorgue
permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos indocumentados, de 37.3 % en el 2014 a 27.3%
en el 2019.
La encuesta
Fueron entrevistados 31,050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales
de 2018 hasta el verano de 2019. Esta vez no se aplicó el cuestionario ni en Haití ni en
Venezuela, debido a la inestabilidad en ambas naciones.
Las palabras de apertura de la presentación estuvieron a cargo del director de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Arthur Brown. La presentación de los resultados
la realizó la Profesora emérita de sociología de la Universidad de Temple, Filadelfia, Rosario
Espinal; en tanto que los comentarios sobre los principales hallazgos estuvieron a cargo de
Enrique Betancourt, director de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana de Chemonics
International.
El politólogo Rafael Toribio, coordinador del Diálogo Intec para la Acción (Dia) y pasado rector
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), se encargó de la conducción y moderación
del evento.
La presentación de la encuesta se produjo en el Hotel Embassy Suites, en el Distrito Nacional.
Sobre el Barómetro de las Américas
El Barómetro de las Américas es parte del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
(Lapop) de la Universidad de Vanderbilt. Este programa es líder en el desarrollo,
implementación y análisis de encuestas de opinión pública, su principal foco de atención son
los ciudadanos y la democracia en América Latina.
En el país la encuesta se realiza con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo (Usaid) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

