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Solo 20.4% de los dominicanos confía en los partidos
políticos, según estudio
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El estudio fue realizado por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de
Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Un 20.4% de los dominicanos tienen confianza a los partidos políticos, de acuerdo a la Encuesta Barómetro de las
Américas “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17, presentada
este miércoles.

El estudio, por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indica  esa cifra “consolida la tendencia a
la baja desde el 2008, fecha en que se registró un valor máximo de 26.7%”.

No obstante, refiere que la participación de los dominicanos entrevistados en las últimas elecciones presidenciales
 fue de un 81.2%

Señala, además, que “la democracia en América Latina y el Caribe está enfrentando retos importantes, que van
desde el bajo nivel de confianza en las elecciones, partidos, y liderazgo político hasta las deficiencias en la oferta
de libertades públicas, el cumplimento de la ley, seguridad ciudadana, y una buena provisión de servicios”.
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En ese sentido, el informe precisa que las simpatías partidarias en el país también disminuyen; del  2012 al 2016
se produjo un declive en esta variable de 63.4 a 42.4% aunque  entre todos los países de la región, la República
Dominicana ocupa el segundo lugar entre los que tienen mayor simpatía partidaria.

“La participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre
las más altas de la región. En los últimos 10 años, el nivel de participación cívica, que se entiende como la
participación en reuniones de asociaciones religiosas, de padres de la escuela y de mejoras comunitarias, se ha
mantenido en torno a los 35 puntos promedio”, indica el estudio presentado hoy en la universidad Intec.
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