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La encuesta dominicana del Barómetro de las Américas 2016, recién publicada, se realizó hace un año, entre el 22
de octubre y el 3 de diciembre de 2016, con una muestra de 1,518 personas. La totalidad de encuestas en 29
países incluidos en el estudio se realizaron entre enero de 2016 y mayo de 2017, con un total regional de 43,454
entrevistas. Es una encuesta de cultura política, no de predicción electoral, y abarca un amplio espectro de temas
sociales y políticos.
Para la República Dominicana, hay dos datos particularmente llamativos por novedosos. El primero se refiere al
declive detectado en la simpatía partidaria, y el segundo al aumento significativo en la intención de emigrar.
Aunque la más reciente encuesta Mark Penn-Noticias SIN de octubre 2017 reveló la defección de la ciudadanía de
los partidos, la encuesta del Barómetro de las Américas ya había detectado esta defección a fines de 2016. O sea
que, la disminución en la simpatía partidaria precede al escándalo de corrupción Odebrecht y al surgimiento de la
Marcha Verde.
La simpatía partidaria se mide con una pregunta muy sencilla: ¿Simpatiza usted por un partido político, sí o no? El
patrón dominicano de simpatía partidaria detectado por las encuestas del Barómetro de las Américas de 2006,
2008, 2010, 2012, 2014 y 2016 tiene las siguientes características:
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1) Entre 2006 y 2014, la simpatía partidaria se colocó siempre por encima de 50%; la más alta fue en el 2008 con
70.3% y la más baja en el 2014 con 54.3%.2) En los años de elecciones presidenciales (2008 y 2012), la simpatía
partidaria registrada en la encuesta fue mayor (70.3% y 63.4% respectivamente) que en los años en que no hubo
elecciones presidenciales (2006, 60.4%; 2010, 54.5% y 2014, 54.3%). 3) En todos esos años, la República
Dominicana encabezó la región en simpatía partidaria, ocupando una de las primeras posiciones con más alta
simpatía.
Para el 2016, la simpatía partidaria se redujo a 42.4%, o sea, 11.9% menos que la registrada en el 2014. Es una
reducción estadísticamente significativa, y, además, políticamente significativa, porque en el 2016 hubo elecciones
presidenciales, cuando normalmente la simpatía partidaria tiende a aumentar.
No obstante, la República Dominicana ocupa la segunda posición regional con mayor simpatía partidaria en la
ronda 2016/17 del Barómetro de las Américas. En el resto de la región la simpatía es aún menor.
Mi explicación principal para el declive en simpatía partidaria en el caso dominicano es que la desestructuración del
sistema de partidos con el colapso electoral del PRSC y del PRD, y el desgaste del PLD, ha dejado a muchos ex
simpatizantes de partidos huérfanos de identificación partidaria. No han mutado hacia otros partidos, con excepción
de los ex perredeístas que pasaron al PRM.
El segundo dato llamativo de la encuesta dominicana de 2016 es que el 42.1% de la población encuestada
respondió con un sí ante la pregunta: ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los
próximos tres años? Esto representa un incremento de 13.1% en la intención dominicana de emigrar con relación al
29% que se expresó así en la encuesta de 2014. Las personas más jóvenes y de mayores ingresos expresan
mayor intención de emigrar. En el grupo de 18 a 25 años, el 60.5% dijo tener la intención de irse a otro país.
Para la región, la República Dominicana se coloca en el cuarto lugar con mayor intención de emigrar de su
población. Haití encabeza con 66.1%.
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