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Aunque   en   las   últimas   dos   décadas   se   han   producido   importantes   cambios   en   la   opinión  

pública   respecto   a   los   derechos   de   las   mujeres,   así   como   en   la   percepción   de   la   igualdad   de   la  

mujer   en   el   ámbito   público   y   doméstico,   el   65.8%   de   los   dominicanos   cree   que   cuando   una  

mujer   trabaja   fuera   de   la   casa   los   hijos   sufren.  

Este   es   uno   de   los   hallazgos   que   recoge   la   encuesta   del   Barómetro   de   las   Américas,   que  

establece   que   la   República   Dominicana   tiene   el   porcentaje   más   alto   en   esta   variable   en   la  

región.   Los   países   que   con   los   valores   más   bajos   son   Jamaica   (34.1%),   Canadá   (34.5%)   y   los  

Estados   Unidos   (41.4%).  

Más   corruptos .   Los   dominicanos   son   los   ciudadanos   que   más   tienden   a   pensar   que   los  

hombres   son   más   corruptos   que   las   mujeres   en   la   política:   así   lo   afirmó   el   50.5%   de   los  

entrevistados.  

A   pesar   de   que   es   el   índice   más   alto   de   la   región,   sin   embargo,   la   proporción   de   dominicanos  

que   piensa   de   esta   forma   se   ha   reducido   desde   el   2012,   cuando   el   64.6%   de   los   encuestados  

indicó   que   un   hombre   sería   más   corrupto   que   una   mujer,   mientras   que   el   2.8%   dijo   que   una  

mujer   lo   sería.  

Hoy   el   2.4%   de   la   población   indica   que   las   mujeres   son   más   corruptas   que   los   hombres   como  

líderes,   mientras   el   47.2%   entiende   que   son   igualmente   corruptos.  

Líderes .   El   33.9%   de   los   encuestados   en   el   país   indica   que   los   hombres   son   mejores   líderes  

que   las   mujeres,   una   apreciación   que   ha   ido   disminuyendo   con   los   años:   en   el   2008   lo   pensaba  

el   57.4%   de   los   ciudadanos,   en   el   2012   el   46%,   en   2014   el   43.3%   y   en   el   2016   43.2%.  

Respecto   al   2019,   lo   afirmó   el   43.2%   de   los   hombres   y   el   24.9%   de   las   mujeres.   Pasando   a   la  

edad,   lo   cree   el   49%   de   los   mayores   de   65   años   y   solo   el   33.2%   de   los   más   jóvenes.  
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Otro   punto   importante   es   que   mientras   menor   instrucción,   más   sostienen   esto:   el   65.8%   de   los  

dominicanos   sin   ninguna   instrucción   educativa   está   de   acuerdo   con   la   frase,   el   44.4%   de   los  

que   tienen   educación   primaria,   31.6%   con   educación   secundaria   y   solo   el   16.8%   de   los   que  

tienen   educación   superior.  

La   economía .   Más   de   la   mitad   de   los   dominicanos   cree   que   hombres   y   mujeres   tienen   la  

misma   capacidad   para   manejar   la   economía:   el   51.6%,   mientras   un   36.9%   entiende   que   lo  

haría   mejor   y   solo   el   11.4%   apuesta   por   el   hombre.  

En   torno   a   los   que   creen   que   la   mujer   manejaría   mejor   la   economía,   se   destaca   que   lo   piensa  

el   55.6%   de   los   mayores   de   65   años,   en   comparación   con   el   25.8%   de   los   dominicanos   más  

jóvenes   (18-25).   El   33.9%   de   los   más   jóvenes   cree   que   no   importa   el   género.  

Sobre   el   aborto .   El   61.2%   de   la   población   entiende   que   se   justifica   el   aborto   cuando   está   en  

peligro   la   salud   de   la   madre.   Al   segmentarlo   por   lugar   de   residencia,   está   de   acuerdo   el   62.9%  

de   los   que   viven   en   zonas   urbanas   y   56.4%   de   las   áreas   rurales.  

El   nivel   educativo   también   incide   en   el   apoyo:   el   36.4%   de   los   que   no   tiene   escolaridad  

justificaría   el   aborto   bajo   esta   circunstancia,   sin   embargo   la   cifra   sube   hasta   el   72.8%   en   los  

que   tienen   educación   superior.  

La   riqueza   también   influye:   el   48%   de   los   dominicanos   con   niveles   más   bajos   de   riqueza  

personal   justifican   el   aborto,   en   comparación   con   el   65-70%   de   aquellos   con   niveles   ricos.  

Por   otro   lado,   el   61.1%   de   los   dominicanos   justificarían   el   aborto   si   el   feto   fuera   inviable   porque  

tiene   malformaciones   congénitas.   En   torno   a   esta   excepción,   lo   justifica   el   56.3%   de   los  

hombres   pero   en   el   caso   de   las   mujeres   sube   a   65.7%.  

Si   el   embarazo   es   producto   de   una   violación   el   36.9%   indica   que   está   de   acuerdo   con   el   aborto,  

mientras   que   el   49.6%   dice   que   se   justifica.  

Migración .   En   el   año   2019   se   ha   registrado   una   reducción   de   17   puntos   porcentuales   en   torno  

a   la   proporción   de   dominicanos   que   favorece   que   los   hijos   de   inmigrantes   haitianos   nacidos   en  



el   país   sean   ciudadanos   dominicanos:   mientras   en   el   2014   el   50.9%   indicó   que   lo   aprobaba,  

solo   el   34%   estuvo   de   acuerdo   en   el   2019.  

El   Barómetro   también   establece   que   se   ha   ido   reduciendo   la   cantidad   de   ciudadanos   que   está  

de   acuerdo   con   que   el   Gobierno   le   otorgue   permisos   de   trabajo   a   los   migrantes   haitianos  

indocumentados:   en   el   2012   lo   aprobaba   un   43%,   en   el   2014   un   37.3%   y   en   el   2019   un   27.3%.  

En   contraste,   en   el   país   ha   ido   disminuyendo   la   percepción   de   que   los   migrantes   haitianos   son  

discriminados   en   la   República   Dominicana:   mientras   en   el   2012   el   55.3%   reportó   que  

consideraba   que   había   discriminación   contra   los   haitianos,   en   el   2014   lo   pensó   el   44.5%   y   en  

2019   el   46.9%.  

“Los   dominicanos   más   jóvenes   y   aquellos   con   mayores   recursos   económicos   consideran   más  

que   los   haitianos   son   discriminados.   Sobre   los   grupos   de   edad,   el   58.7%   de   los   menores   de   26  

años   considera   que   los   migrantes   haitianos   son   discriminados,   en   comparación   con   el   40.9%  

de   los   que   tienen   entre   46   y   55   años,   y   32.9%   de   los   mayores   de   65   años.   Por   otro   lado,   el  

39.2%   de   los   dominicanos   en   el   primer   quintil   de   riqueza   (los   más   pobres)   consideran   que   los  

haitianos   son   discriminados,   en   comparación   con   el   53.9%   en   el   quintil   más   alto”,   sostiene   el  

informe   en   ese   sentido.  

Las   claves   

1.   Las   conclusiones  

El   informe   del   Barómetro   resalta   que   a   diferencia   de   los   países   con   mayores   niveles   de  

desarrollo   socioeconómico   y   político,   el   reconocimiento   de   los   derechos   de   las   mujeres   y   las  

minorías   sexuales   se   ha   mantenido   limitado   en   la   República   Dominicana.   El   apoyo   a   los  

derechos   de   los   homosexuales   también   es   limitado   hasta   el   momento.  

2.   Sobre   los   homosexuales  

Apenas   el   28.2%   sostiene   que   aprueba   las   candidaturas   de   homosexuales.   Con   respecto   al  



derecho   a   casarse   de   las   parejas   del   mismo   sexo,   solo   lo   aprueba   el   23.1%.  

3.   Los   que   se   quieren   ir  

El   40.8%   de   los   dominicanos   tiene   intenciones   de   emigrar   para   vivir   o   trabajar   en   el   extranjero:  

en   el   caso   de   los   hombres   desea   irse   el   45.9%   y   en   las   mujeres   el   35.7%   .   En   cuanto   al   lugar  

de   residencia,   los   que   viven   en   zonas   urbanas   (43.3%)   tienen   mayor   intención   de   emigrar   que  

los   que   viven   en   áreas   rurales   (33.4%).  

4.   Identificación   racial  

El   62.4%   de   los   dominicanos   sostuvo   que   se   identifica   como   mestizo   o   indio,   mientras   que   el  

14.1%   lo   hace   como   negro   y   el   13.6%   se   autopercibe   como   blanco.   Los   mulatos   son   algo  

menos   de   1   de   cada   10   (8.7%).  

 

 

 


