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El informe de la encuesta “Cultura Política de la Democracia en la Repúblcia Dominicana”
señala que los ciudadanos prefieren que los críticos protesten en lugar de ser canidatos o dar
discursos.
La encuesta Barómetro de las Américas sobre la tolerancia política señaló que de las diversas
formas que tiene la ciudadanía para expresar desacuerdos la que cuenta con mayor
aprobación es el derecho a la protesta pacífica con un 32%.
“En 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”, subraya.
Según la investigación, 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, mientras que los valores más bajos se registran con respecto del derecho de los críticos
a ser candidatos, 46.4% y el derecho a dar discursos 48.6%.
Según los resultados del estudio en el 2019, la tolerancia política en la República Dominicana
cayó tres puntos, diferencia “que es estadísticamente significativa”.
“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
televisados”, expresa el documento.
Whatsapp es red social más usada
Barómetro de las Américas midió el uso de las redes sociales en la población dominicana y su

uso en el consumo de contenido político.
WhatsApp es la red social más usada en la República Dominicana con 68.2% de usarios,
seguida por Facebook con 61.9% y según el estudio el país está por encima del promedio de la
region en el número de usuarios de esas redes.
Según la encuesta, cerca de uno de cada tres usuarios de WhatsApp reportan que ven
información política en la plataforma algunas veces a la semana o a diario. La red social Twitter
tiene un 9.5% de usuarios en la República Dominicana, según la investigación.
“Los usuarios recurrentes de redes sociales son más tolerantes políticamente y apoyan un poco
más la democracia en abstracto, pero también expresan un mayor cinismo: están menos
satisfechos con la democracia y confían menos en las instituciones políticas más importantes”,
dice el informe publicado el pasado jueves.
Adultos jóvenes usan más las redes en el país
Según la investigación el usuario promedio de las redes sociales en la República Dominicana
es un adulto joven menor de 35 años. “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”, describe el informe de Barómetro de las
Américas al usuario promedio de las redes sociales en el país.

