43% población satisfecha con la democracia en RD| Hoy
https://hoy.com.do/43-poblacion-satisfecha-con-la-democracia-en-rd/

Barómetro de las Américas dice es preocupante el estancamiento del apoyo al sistema
De acuerdo con la encuesta Barómetro de las Américas, la República Dominicana está entre
los cinco países con mayor porcentaje de personas satisfechas con la democracia, con un
43.1%. Le anteceden Uruguay, Nicaragua, México y Costa Rica, con 59.5; 46.4; 46.4 y 45.6. El
porcentaje promedio para toda la región en la ronda 2018/2019 del Barómetro de las Américas
es de 39.6%.
De acuerdo al documento, el porcentaje de dominicanos satisfechos con la democracia a través
del tiempo ha registrado un ligero incremento.
El porcentaje en la ronda 2019 (43.1%) es superior al reportado en la ronda 2016 (37.8%),
aunque es substancialmente menor al nivel de satisfacción reportado en el periodo 2004-2014.
Zona urbana más crítica. En términos de quiénes tienen una mayor probabilidad de estar
satisfechos con la democracia, los resultados indican que, en promedio, para la República
Dominicana, quienes tienen mayor educación y riqueza (a un nivel marginal) son más críticos
de la democracia que quienes no tienen educación o alcanzaron la primaria, y los que se
encuentran en los quintiles de riqueza más bajos. Además, quienes viven en las áreas rurales
tienen mayor probabilidad de estar satisfechos con la democracia que los habitantes de zonas
urbanas.
Los hombres tienen mayor probabilidad de reportar que están satisfechos con la democracia
que las mujeres.
El apoyo a la democracia como sistema registrado por la encuesta 2019 es el más bajo desde
que comenzaron las mediciones.
También la satisfacción con el funcionamiento de la democracia registra sus menores niveles,

aunque algo por encima de 2017.
Cierre Congreso. Por último, si bien el apoyo a golpes militares se mantiene en los niveles
históricos más bajos, en torno al 30% de la población, crece la tolerancia a un eventual cierre
del Congreso por parte del Ejecutivo, que alcanza su punto máximo en 2019, con casi la cuarta
parte de los encuestados expresando que tolerarían tal situación.
La tendencia decreciente en el apoyo a los principios de la democracia y los menores niveles
de apoyo al sistema podría abrir la puerta a que amplios segmentos de la ciudadanía acepten
líderes no democráticos que ofrezcan acciones en tiempos de crisis.
Preocupante. Dada la conexión entre el estado de la opinión pública y la estabilidad
democrática, el estancamiento del apoyo a la democracia en la región en general, y en la
República Dominicana, en particular, es preocupante, indica la encuesta.
El documento titulado la “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las
Américas, 2018/2019: Tomándole el pulso a la democracia, fue editado por Rosario Espinal,
Ph.D. en Temple University; Jana Morgan, Ph.D. en la University of Tennessee; María Fernanda
Boidi, Ph.D., coordinadora Regional de LAPOP, y Elizabeth J. Zechmeister, Ph.D., directora de
LAPOP y editora de la serie Vanderbilt University.
Barómetro de las Américas cuenta con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y es coordinado por la Universidad de Vanderbilt y el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).
Para la encuesta de cada país, expertos en la materia, equipos locales y funcionarios de
USAID, brindan sugerencias para producir módulos específicos que se agregan al cuestionario
base.
Datos generales
El trabajo de campo para la última ronda del Barómetro de las Américascomenzó a finales de
2018 y continuó durante el verano de 2019. En este momento, 20 países se encuentran

incluidos. Por primera vez desde su inclusión inicial en el Barómetro de las Américas, se
decidió no realizar encuestas en Venezuela y en Haití debido a la inestabilidad y a las
preocupaciones respecto a la seguridad de los entrevistadores. Por el momento, la base de
datos completa de esta ronda incluye más de 31,050 entrevistas, realizadas en áreas urbanas y
rurales.

