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  El País 
ENCUESTA CULTURA DEMOCRACIA

Iglesia es institución más fiable 11:59 PM

 

Monseñor Agripino Núñez Collado 
al momento de anunciar la IV 
encuesta DEMOS. Le acompañan, 
Ramonina Brea, coordinadora del 
trabajo, Isis Duarte, ex 
coordinadora, Mitchell Seligson, 
director del proyecto de Opinión 
Pública de América Latina (OPAL) y 
Maritza Molina, directora del 
CESDEM. 

POR FERNANDO 
QUIROZ
De las 
instituciones 
dominicanas la 
que mayor 
confianza genera 
en la población es 
la Iglesia Católica 
con 74.4%, 
seguida de los 
medios de 
comunicación, 
65.8% y en tercer 
lugar se colocan 
las iglesias 
evangélicas, con 
55.5%. Estos datos constan en la IV Encuesta Nacional de Cultura Política y 
Democracia (DEMOS 2004), realizada entre el 20 enero y el 3 marzo de este año. 

Los resultados de la DEMOS fueron dados a conocer anoche en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 

Consideró muy corruptos los sectores Policía Nacional, 57.5%; jueces, 56% y fiscales, 
41%. Se resalta que los "usuarios" de servicios tuvieron que pagar "macuteo" o 
dineros extra.

Las demás instituciones en el promedio de mayor confianza en el país son la Junta 
Electoral del Distrito Nacional, 44.2 %; la Dirección Nacional de Control de Drogas 
(DNCD), 42.7%; la Junta Central Electoral (JCE), 41; militares, 38.9; sindicatos, 38.1; 
síndicos/regidores, 35.2; justicia, 34.2; Policía, 33.3; Congreso, 28.3; Presidente, 23% 
y partidos políticos 21.5%.    

La realización de la encuesta estuvo a cargo del Centro Universitario de Estudios 
Políticos y Sociales (CUEPS) de la PUCMM. También, el Centro de Estudios Sociales 
y Demográficos (CESDEM), con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones y autoridades 
gubernamentales constituye un factor crítico, y un reto a sobrepasar, concluye el 
estudio. 

Recordó que la pérdida de confianza en el gobierno de Hipólito Mejía y sus 
instituciones, alcanzó "fuertemente" al presidente de la República, el cual ocupó el 
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último lugar en la confianza de instituciones gubernamentales claves, según los 
resultados de la encuesta. 

De ese promedio de confianza en organismos gubernamentales claves, de cero al 
100%, los militares alcanzaron 38.9%, los síndicos 35.2%, la justicia 34.2, la Policía 
33.3, el Congreso Nacional 28.3 y el Presidente 23%. 

INSEGURIDAD 

Los resultados indican un incremento continuo y acelerado de la proporción de 
personas que dijo sentirse más segura al momento de la encuesta, 42% en el 1994, y 
75% en el 2004, lo que significa un aumento de la inseguridad ciudadana de 33 
puntos porcentuales durante los diez últimos años. 

Revela que la inseguridad ciudadana es mayor en los estratos sociales más altos. 

En DEMOS 2004 se incluyó varias preguntas para medir la magnitud de la 
delincuencia. Aproximadamente un 9% de los ciudadanos declaró haber sido víctima 
de agresión física o delincuencia en el último año. 

Tomando como referencia la población de 18 años y más, una estimación de la 
cantidad de personas que representa este porcentaje indica que alrededor de medio 
millón de dominicanos fue víctima de la delincuencia en el último año (501,432). 

PORCENTAJES 

Según la DEMOS 2004, un 74.8% se siente menos seguro que hace cinco años. Un 
49.7% desconfía totalmente de la Policía Nacional y 46.7% de la justicia. En tanto, el 
77% de la población desaprueba la actuación de la Policía al margen de la ley.

MACUTEO 

En el caso de la Policía, más de una cuarta parte de la población, 27%, que acudió a 
tratar algún asunto relativo a sus funciones declaró haber sido macuteada. El soborno 
al que se encuentran expuestas las personas usuarias de la administración de justicia 
se eleva a 29.1% cuando se computa el macuteo realizado en alguna instancia del 
sistema. 

JUSTICIA 

De acuerdo a la percepción de las personas entrevistadas apenas el 20% de los 
actores del sistema judicial dominicano son íntegros; mientras el 80% son 
considerados corruptos.

El precepto de justicia pronta y cumplida es ilusorio, se desprende de la encuesta. "La 
justicia es lenta e ineficiente", se concluye. 

Análisis cualitativos previos a la DEMOS 2004 resaltan el difícil acceso a la justicia en 
el país. 

Aunque casi la mitad de la muestra dijo confiar en que los tribunales del país 
garantizan un juicio justo, 49%, la gran mayoría, 78%, no confía en que el sistema 
judicial castigaría al culpable "si fuera víctima de un robo o asalto".
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Si quiere escribir un breve comentario sobre esta noticia, haga click aquí. 
La opinión de los lectores puede ser diferente a la del Hoy Digital. 

De: Diego, Samana
Que triste es esta noticia.

De: Ruddy Melendez, Alemania
Claro, por supuesto, con eso no hay duda, por al parecer el que hizo esta 
encuesta no se dió cuenta del caso de los ninos violados, talvez el periodista 
pública este comentario porque si el general lopez rodriguez se entera..........hay 
de seguro que me ponen impedimentos de entrada.

De: Antonio, Sosa
La Justicia es lenta, corrupta y figurera. Subero lo que anda es como un loro 
gigureando.

De: jose roble, gurabo
basura a la iglesia catolica, no es mas que un negocio, todo lo catolico tiene que 
ver con negocios y aberracion y no lo digo yo esta en la bliblia

De: Bezaleel, Santo Domingo
ME encanta que en Dominicana se fomente la cultura de encuentas, ya que eleva 
la calidad del debate en la sociedad, pero todavia hay que reforzar la calidad e 
imparcialidad de quienes hacen las encuestas. Imaginense a Jack Veneno 
publicando una encuesta sobre el programa mas visto en la television dominicana, 
en que lugar estaria la lucha libre??



De: Ramon Hernandez, Boston,Mass
Dudo mucho que la iglesia catolica sea de las intituciones mas confiables del 
pais............
La que mas le hacho dano si.

De: TONY, USA
NO LO CREO. ESTO TIENE QUE SER PAGADO, LA IGLESIA CATOLICA Y 
MEDIOS DE COMUNICACION EN SEGUNDO.

PERO ALLA AMBAS LA IGLESIA CATOLICA Y TODOS LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION SON PARTIDISTAS. QUE CREDIBILIDAD PUEDEN TENER 
CON EL PUBLICO. 

ES QUE ESTAMOS EN IGNORANCIA TODAVIA.

De: Miguel Melenciano, New York
Debe haber un error, en la pregunta que se formuló con relación a la JUSTICIA, y 
esto entiendo, creo confusión en los encuestados, porque a partir de la instalación 
de esta nueva Suprema Corte de Justicia, y la designación de jueces mediante la 
evaluación, de su capacidad, honestidad y su currículum ante la sociedad, y la 
supervisión que mantiene el tribunal de alzada a los mismos, sea conformado un 
equipo de jueces probo, que han estado aplicando justicia apegado a las leyes 
vigentes.

De: Miguel Melenciano, New York
Ahora bien, esto no quiere decir, que logre ocultarse unos que otros jueces, que 
pueda ser corrompido dentro del sistema judicial, si existiese, escapan al 
conocimiento de los jueces del alto tribunal. Esta encuesta si es reveladora de la 
falta de conocimiento que tiene la población, de que el sistema judicial ha sido 
reestructurado, y que no es el mismo que coexistió años atrás.

De: Clotilde Lopez, Bayaguana
La iglesia todavia tiene mucho poder en la sociedad pero hacen muchas 
travesuras a la escondida y todo se queda por debajo de la mesa.

De: JULIO ARIAS, CONNECTICUT
LA IGLESIA ES LA INSTITUCION MAS FIABLE DE PAIS??????
BUENO...............................................................................

De: SANTOS, USA
El problema del pais es, plena y llanamente la "Disconfianze en el Verdadero." 
Jesuscristo. Para poder llegar a tener un pais victorioso, llena de gentes 
transformada, util para el buen servicio; desde el presidente hasta la ama de casa, 
se necesita un genuino arrepentimiento, atraves del cual Dios podra hacer 
maravillas con nusrtro pais. De otra manera iremos de mala en peor, de macuteo 
en macuteo, etc, etc...



De: Varonaso, USA
Oh, claro!!! como no!!! y quienes dieron la encuesta? Los mismitos que se quieren 
poner por encima del presidente. OJO...

De: Temo, S.C.
Nuestro pais es tan extraño que el cardenal es general y la mayoria de los curas, 
padres etccc....son militares armados hasta los dientes....y que tipo de gente es 
que somos nosotros los Dominicanos.?

De: OBED, AZUA, R.D
Estoy de acuerdo que la Iglesia es la Institución más fiable, pero, es bueno 
aclarar, que no es la Iglesia Católica, a la que se le puede dar este 
reconocimiento, sino a la Iglesia de Cristo, que es pura y sin manchas. Ok. 
Monseñor Agripino Núñez Collado.

De: J.C., U.S.A.
EL CARDENAL NO ES UN GENERAL, MAS BIEN ES UN CACIQUE QUE 
CONTROLA TODA QUISQUELLA.
DIOS MANDA EN EL CIELO, EL CARDENALITO MANDA EN REP. DOM.

De: DENNYS, D.F
CREO QUE 10 DE CADA 5 NIÑOS RECIBE EL APOYO QUE DEBE RECIBIR
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