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LA REPUBLICA 
Medio millón de criollos víctimas violencia en 2003 
YAMALIE ROSARIO 

 

Agripino Núñez Collado

SANTO DOMINGO.- Alrededor de medio millón 
de dominicanos fueron víctimas de actos 
delincuenciales en el último año, 
conforme a los resultados preliminares de 
la IV Encuesta de Cultura, Política y 
Democracia (Demos 2004), dados a 
conocer ayer.
El informe indica que el 9 por ciento de la 
ciudadanía declaró haber sido víctima de 
agresión física o delincuencial. Tomando 

como referencia la población de 18 años y 
más, una estimación de la cantidad de encuestados representa unas 501 mil 
432 personas. 
Otro aspecto importante es que de acuerdo con el estudio, una gran parte 
de la población experimenta notable desconfianza en los organismos 
gubernamentales. El estudio muestra que la credibilidad en el sistema 
judicial dominicano permanece muy baja.
El informe estuvo a cargo de la Pontifica Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM), el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales 
(Cupes) y el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (Cesdem); el 
mismo fue auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).
Los datos preliminares fueron revelados en el marco de un acto realizado en 
el auditorio de la (PUCMM), el que contó con la asistencia del rector de esa 
academia, monseñor Agripino Núñez Collado; de la directora de la USAID, 
Elena Brineman, y de los técnicos que participaron en su elaboración, 
Raminina Brea, Isis Duarte y Mitchell Seligson.
La encuesta Demos 2004 fue realizada entre el 20 de enero y el 3 de marzo 
del presente año, con una muestra de 4 mil 460 personas entrevistadas.
El índice de la confianza en los militares fue el más alto con relación a los 
demás renglones de los estamentos del Estado; le siguen los síndicos con 
un 35.2 por ciento y el sistema judicial con un 34.2 por ciento.
La Policía Nacional contó con un 33.3 por ciento de la aceptación de los 
cuestionados en torno a la confianza depositada en esa institución; el 
Congreso Nacional contó con un 28.3 por ciento, y el presidente de la 
República contó con un 23 por ciento. Se recuerda que en el momento en 
que se llevo a cabo la encuesta ocupaba la primera magistratura del Estado, 
Hipólito Mejía. 
Conforme al estudio, el 64 por ciento de la población entrevistada indica que 
la clase política dominicana goza de poca o ninguna credibilidad. En tanto 
que el informe reveló que la ciudadanía se siente cada vez más insegura, 
debido a que entre 1994 y el año 2004 se acentúo significativamente el 
sentimiento de inseguridad.
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