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I. LA ENCUESTA Y SU METODOLOGÍA

1.1. La DEMOS-94 y el programa de encuestas del PID

En mayo de 1993 el Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD) ganó un concurso 
abierto para diseñar y ejecutar un Plan de Encuestas auspiciado por la Agencia Internacional de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) dentro del Proyecto para el Apoyo a Iniciativas 
Democráticas (PID) administrado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

Este Plan de Encuestas consiste de tres encuestas por muestreo de cobertura nacional, a realizarse 
en el transcurso de una década, y un número aún indeterminado de pequeñas encuestas y otras 
investigaciones de tipo cualitativo con cobertura regional o local. La Encuesta Nacional de Cultura 
Política y Democracia (DEMOS-94), es la encuesta de base de este programa.

El PID "esta concebido como un facilitador que contribuye a dar respuesta a las expectativas que 
los diferentes sectores de la sociedad tienen sobre cómo fortalecer el sistema democrático de 
gobierno y la convivencia social" (PUCMM-PID, Marzo 1992, p. 3). Dentro de estos 
requerimientos e interrogantes, en los últimos años se ha planteado la necesidad de dotar de una 
mayor sustentación empírica a los procesos de toma de decisiones así como al planeamiento y 
ejecución de actividades. Si bien en materia política ya se cuenta con un conjunto apreciable de 
datos provenientes de encuestas de opinión, la mayoría de estas encuestas ha estado inclinada a 
captar las preferencias electorales y a circunscribirse al momento electoral.

la DEMOS-94 es la primera encuesta a nivel nacional que ofrece la oportunidad de indagar 
empíricamente el conocimiento, las percepciones, actitudes y prácticas de la ciudadanía respecto a 
la democracia y a su funcionamiento.

En el contexto del PID los objetivos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia 
(DEMOS-94) son los siguientes:

• Diseñar y ejecutar una Encuesta de Base que permita conocer la situación de la democracia 
nacional en los inicios del PID.

• Conocer las percepciones y actitudes de los ciudadanos en general y de sus principales 
estratos, sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y el sistema político 
dominicano, así como los patrones de comportamiento y niveles de participación.

• Ofrecer información de base para evaluar, en el transcurso de la década, los cambios 
experimentados tanto a nivel de las reformas del sistema democrático dominicano como de 
la percepción y prácticas políticas de los ciudadanos.

Permitir evaluaciones periódicas de ciertas actividades promovidas por el PID.
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1.2. Metodología de la DEMOS-94

Diferentes procesos metodológicos se combinaron en la DEMOS-94, los que resumimos a 
continuación para las principales actividades:

La muestra

La DEMOS-94 es una encuesta representativa de la población dominicana residente en el país de 
ambos sexos, de 18 años y más. Se aplicó a la población dominicana de origen y/o nacimiento o que 
haya adquirido la nacionalidad.

La muestra de personas entrevistadas fue localizada en hogares seleccionados a partir de un diseño 
probabilístico, estratificado, por conglomerados y en varias etapas. Dentro de cada hogar se 
seleccionó para ser entrevistado a un solo miembro habitual mediante un procedimiento también 
probabilístico. El número total de hogares con entrevista completa fue de 2,424, cifra que permite 
obtener estimaciones significativas a nivel nacional y para los siguientes dominios:

. Distrito Nacional y Resto del país, separadamente.

• Área urbana y área rural, separadamente.

. Toda región o grupo de regiones que tenga por lo menos un tamaño mínimo de 500 
entrevistas completas.

El Dr. Alfredo Aliaga, había recomendado el diseño de una muestra maestra, una parte de la cual 
se utilizaría para la Encuesta de Base, es decir, para la DEMOS-94, y de la cual se obtendrían las 
correspondientes muestras para las encuestas futuras. El Dr. Aliaga llevo a cabo este diseño muestral 
durante su visita al país en octubre de 1993 pero el mismo no pudo ser ejecutado porque la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE) no cumplió con el compromiso contraído de poner a disposición del 
equipo de investigación alrededor de 500 croquis de la cartografía actualizada para el Censo de 1993 
y otro material precensal necesario para el diseño de la muestra, a pesar de las múltiples diligencias 
efectuadas por el IEPD.

El marco muestral propuesto para la DEMOS-94, estaba compuesto por áreas de supervisión del 
Censo de 1993. Usar las áreas o croquis del Censo de 1993, hubiera sido beneficioso, ya que 
tendríamos una muestra nueva, fresca, recién actualizada, y posiblemente con mayores niveles de 
represen tatividad.

Debido a las promesas incumplidas por parte de ONE, nos vimos obligados a utilizar como marco 
el correspondiente a la muestra de la ENDESA-91. De los 396 croquis o áreas que formaron la 
muestra de la ENDESA-91, se seleccionaron en forma probabilística 138, que constituyeron la 
muestra de la DEMOS-94, según la siguiente distribución por dominios o áreas geográficas (cuadro 
1.1):'

i Para mayor información sobre el diseño muestral ver Anexo I.
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Cuadro 1.1
Número.de áreas o croquis de ENDESA-91 y 

DEMOS-94, según zona de residencia

Número ÁREAS 0 CROQUIS:

ENDESA-91 DEMOS-94

Distrito Nacional 65 50
Resto Urbano 181 35
Resto Rural 150 53

Total 396 138

Actualización cartográfica

Se hizo necesaria la actualización de los croquis seleccionados para la DEMOS-94, debido a que su 
última actualización se había realizado en 1991, para la ENDESA-91. Los cinco actualizadores 
contratados realizaron el trabajo del 10 al 27 de noviembre de 1993.

En el Distrito Nacional se actualizaron 50 croquis en un período de 5 días con un promedio de dos 
y medio croquis por día.

Algunas de las áreas del Distrito presentaron grandes cambios, debido sobre todo a los proyectos 
de remodelación urbana. Las áreas que mayores cambios presentaron fueron las ubicadas en los 
barrios populares. Estos cambios fueron provocados, en su mayoría, por los efectos de los desalojos 
y de las construcciones informales.

En los barrios de clase media casi no se encontraron cambios significativos. En los de clase alta, 
también se hallaron modificaciones importantes, provocadas sobre todo por las construcciones de 
edificios de apartamentos de lujo y nuevas viviendas.

En el Resto Urbano se actualizaron 35 áreas y en el Resto Rural 53 en un período de 12 días. En 
ambos dominios los cambios encontrados fueron muy pocos.

Hoja de hogar y selección del entrevistado

Antes de la aplicación del cuestionario individual se llenó una hoja de hogar y se efectuó la selección 
del entrevistado (ver Anexo III). La hoja de hogar es un breve cuestionario que registró información 
básica para el análisis de la composición del hogar de los entrevistados. Permitió identificar y listar 
a todos los residentes habituales del hogar. Para aquellas personas listadas se pidió información 
sobre su relación con el jefe del hogar, grado y nivel educativo alcanzado, sexo, nacionalidad y 
edad. Pero la función principal de este cuestionario fue permitir identificar a los elegibles para 
aplicárseles el cuestionario individual. En la DEMOS-94 los elegibles eran todos los dominicanos 
de 18 años y mas residentes habituales del hogar.

N%25c3%25bamero.de
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El cuestionario de la encuesta

Una tarea muy compleja y que requirió el esfuerzo de más de 2 meses de trabajo por el equipo de 
investigación fue la elaboración del instrumento de medición de la Encuesta de Base: el cuestionario.

En primer lugar, aun cuando para esta actividad se revisaron las principales encuestas de opiniones 
políticas efectuadas en el país, y algunas encuestas aplicadas en el Brasil y el Salvador, la mayor 
parte del contenido del cuestionario de la DEMOS-94 fue elaborada por el equipo de investigación, 
y no fue una reelaboración de preguntas tomadas y actualizadas de otros instrumentos aplicados con 
anterioridad.

Un segundo elemento de complejidad del cuestionario fue determinado por la amplitud de sus 
objetivos. Aunque el énfasis estuvo en el ámbito de la política, debía permitir establecer tanto la 
percepción que tenían los entrevistados del sistema político dominicano al momento de la encuesta 
como los valores, opiniones y prácticas de la ciudadanía. Esa complejidad se incrementaba porque 
la elaboración del primer diseño debía servir de base para encuestas futuras que registrarán cambios 
y evaluarán impactos de proyectos promovidos por el PID.

En tercer lugar, el cuestionario debía ser aplicado a una muestra nacional y, por ende, a una 
población que, en términos socio-económicos y culturales, es heterogénea. Esto implicaba una 
depuración rigurosa a fin de qúe los indicadores utilizados cumplieran con los requisitos básicos de 
validez y confiabilidad. En tal sentido se puso especial interés en el lenguaje y en la forma de 
interrogar a fin de que el instrumento diseñado fuera de fácil comprensión por los entrevistados y 
carente de preguntas con interpretaciones ambiguas. También para que, a pesar de su extensión, 
fuera manejable sin grandes dificultades por los entrevistadores.

La mayoría de las preguntas se relacionaban con valores, opiniones y prácticas políticas. En tal 
sentido fueron importantes tanto el trabajo de diferenciación entre tipos de indicadores como la 
depuración de la redacción para lograr el máximo de neutralidad posible, evitando inducir respuestas 
o provocar el rechazo de otras por parte de los entrevistados.

La información recopilada en la primera fase de este proyecto (análisis de las encuestas y el "estado 
de situación de la democracia") aportaron elementos significativos, que fueron tomados en 
consideración al momento de diseñar el cuestionario.

Básicamente el cuestionario contiene 99 preguntas, dentro de las cuales 26 son del tipo abiertas y 
14 semi-cerradas (aquellas que admiten la categoría "Otro" o "depende" con "especificaciones"). 
De hecho el número de preguntas-proposiciones fue 203 ya que el cuestionario contiene preguntas 
múltiples o en "batería".2 A pesar de la extensión del instrumento, la duración de la entrevista 
personal fue de aproximadamente 45 minutos.

2
Si computamos el total de aspectos o variables del cuestionario procesadas (portada, hoja de hogar, hoja 
de selección del entrevistado y cuestionario individual) el número se eleva a 340.
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Luego de ¡dentificado(s) el (o los) elegible(s) se procedió a la selección de una sola persona para 
ser entrevistada dentro del hogar, según un procedimiento probabilístico previamente establecido y 
asentado en el cuestionario.

En el transcurso del trabajo del diseño del cuestionario se recibieron valiosas sugerencias y 
observaciones de William Bollinger, Anne Swindale, Manuel Ortega, André Corten y Jorge Cela, 
entre otros colegas, que contribuyeron a mejorar las primeras versiones del cuestionario.

La versión preliminar del instrumento fue remitida a los directivos del PID antes de la realización 
del último pretest. La versión definitiva fue remitida y aprobada antes de su reproducción.

El contenido del cuestionario individual abarca las siguientes líneas temáticas:

. Aspectos socio-demográficos y socioculturales.

. Interés, percepción y participación política.

. Valores y actitudes hacia la democracia y el autoritarismo.

. Percepción y valoración de la democracia dominicana, del sistema político y de la justicia. 

. Participación electoral y credibilidad en el sistema electoral.

. Mujer y cultura política.

. Expectativas y reforma políticas.

. Evaluación de la eficiencia de la gestión gubernamental.

. Percepción de la situación personal y nacional.

Control y supervisión de la aplicación de la encuesta

Se utilizaron diferentes medios de control de calidad de la encuesta. Durante el proceso de 
entrenamiento, el cuestionario fue sometido a varias pruebas (pretest) antes de su aplicación final, 
a fin de testar la validez y confiabilidad de los indicadores y escalas utilizadas, adecuar su redacción, 
medir el tiempo de duración y depurar el lenguaje.

La calidad de la aplicación de la entrevista, fue controlada de múltiples formas: mediante un 
riguroso entrenamiento y selección del personal de campo, a través del acompañamiento periódico 
de los entrevistadores a cargo de los supervisores y por medio de la crítica del cuestionario.

El proceso de crítica-limpieza de los datos se efectuó en varios momentos y niveles. A nivel de 
campo los supervisores controlaron tres aspectos fundamentales: ubicación de los hogares, selección 
del entrevistado, y revisión-corrección del cuestionario antes de salir del terreno. En la oficina, un 
equipo compuesto por tres criticadoras-codificadoras realizaron estas tareas, luego de la elaboración 
de los manuales correspondientes. La codificación y recodificación de las preguntas abiertas fue una 
ardua tarea por la dispersión original de las respuestas obtenidas de los entrevistados, lo que 
incrementó el tiempo total de la codificación que fue de 9 semanas de trabajo.

Se diseñó un programa de limpieza de datos para chequear ciertos aspectos como aplicación 
adecuada de pases y filtros y otras inconsistencias.



12

1.3. Entrenamiento, pretest y trabajo de campo

El entrenamiento al personal de campo se realizó en dos etapas, primero los supervisores y luego 
los entrevistadores. En ambas ocasiones se probó el cuestionario.

Del 13 al 22 de diciembre de 1993 se entrenaron 9 candidatos a supervisores y se realizó un primer 
pre-test en la zona rural de Baní y en un barrio popular de Santo Domingo. En este pretest se 
entrevistaron unas 40 personas elegibles.

El primer pretest permitió realizar importantes modificaciones al cuestionario. De los 9 candidatos 
entrenados se seleccionaron 6 supervisores.

En la segunda etapa, realizada del 4 al 10 de enero de 1994, se entrenaron 40 candidatos a 
entrevistadores, se realizaron nuevas pruebas al cuestionario en el terreno, aplicando 120 entrevistas, 
y se efectuaron los últimos ajustes al cuestionario. De los 40 candidatos se seleccionaron 24 
entrevistadores.

Para la aplicación del trabajo de campo se organizaron 6 equipos, formados por 4 entrevistadores 
y un supervisor. La recolección de los datos empezó el 19 de enero de 1994 y finalizó el 6 de 
marzo.

Originalmente el trabajo de campo se programó para ser efectuado en 5 semanas, sin embargo, hubo 
de aumentarse una semana más debido a que la muestra del Distrito Nacional no logró ser 
completada. Durante la última semana se trabajó con 8 entrevistadores y un supervisor.

Las principales razones por las cuales hubo que habilitar una semana adicional para completar la 
muestra en el Distrito Nacional fueron las siguientes :

. Por razones presupuestarias se asignó un minibus para dos equipos, lo cual limitó la 
movilidad.

. Una apreciable cantidad de entrevistados realizaba sus labores (trabajo, estudio, o ambos) 
y pasaba mucho tiempo fuera de sus viviendas, siendo las noches el mejor momento para 
localizarlos. Pero, la señalada limitación de la movilidad de los equipos, provocaba que en 
las noches no se pudieran realizar la cantidad de revisitas necesarias.

. Se encontraron más viviendas desocupadas, o que no había elegibles, de lo esperado.

En los demás dominios del estudio, Resto Urbano y Resto Rural, aparecieron las mismas 
dificultades, sin embargo en menor medida que en el Distrito Nacional, por lo que no hubo 
necesidad de volver al terreno para revisitar. Aunque el número total de entrevistas completas 
logradas en el "resto del país" fue menor al diseñado originalmente, el tamaño de cada uno de los 
2 dominios (resto urbano y resto rural) que resultó permite efectuar un análisis por separado de cada 
área.
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Cuadro 1.2
Núaero de hogares seleccionados, hogares ocupados y hogares 
entrevistados y tasas de respuesta según zona de residencia 

DEMOS-94

Áreas de residencia TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Hogares Seleccionados.... 1389 1000 1490 3879
Hogares Ocupados................. 1275 930 1349 3554
Hogares entrevistados.... 907 614 905 2426

Tasa respuesta hogares 71.1 66.0 67.1 68.3

Elegibles................................ 1121 832 1169 3122
Elegibles entrevistados.. 907 614 905 2426

Tasa respuesta elegible 80.9 73.8 77.4 77.7

Cuadro 1.3
Distribución de los hogares entrevistados según grupos de edad de la persona entrevistada por doainio 

de estudio y sexo. Datos sin ponderar. DEMOS-94

GRUPOS DE EDAD Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

18-19................................................... 56 39 33 68 60 128
20-24................................................... 126 78 111 173 142 315
25-29................................................... 141 90 116 178 169 347
30-34................................................... 128 87 105 162 158 320
35-39........................................... .. 107 60 77 120 124 244
40-44................................................... 101 57 98 125 131 256
45-49................................................... 63 49 65 88 89 177
50-54................................................... 55 37 88 77 103 180
55-59................................................... 33 31 52 61 55 116
60-64................................................... 33 30 53 62 54 116
65-69................................................. .. 28 18 36 43 39 82
70-74................................................... 19 18 33 29 41 70
75 y más............................................. 17 20 38 30 45 75

TOTAL................................................... 907 614 905 1216 1210 2426
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Cuadro 1.4
Distribución relativa de la nuestra entrevistada segtri grupos de edad por dominio de estudio y sexo 

Datos sin ponderar. DEMOS-94

GRUPOS DE EDAD Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

18-19................................................... 6.2 6.4 3.6 5.6 5.0 5.3
20-24................................................... 13.9 12.7 12.3 14.2 11.7 13.0
25-29................................................... 15.5 14.7 12.8 14.6 14.0 14.3
30-34................................................... 14.1 14.2 11.6 13.3 13.1 13.2
35-39................................................... 11.8 9.8 8.5 9.9 10.2 10.1
40-44................................................... 11.1 9.3 10.8 10.3 10.8 10.6
45-49................................................... 6.9 8.0 7.2 7.2 7.4 7.3
50-54................................................... 6.1 6.0 9.7 6.3 8.5 7.4
55-59................................................... 3.6 5.0 5.7 5.0 4.5 4.8
60-64................................................... 3.6 4.9 5.9 5.1 4.5 4.8
65-69................................................... 3.1 2.9 4.0 3.5 3.2 3.4
70-74................................................... 2.1 2.9 3.6 2.4 3.4 2.9
75 y más............................................. 1.9 3.3 4.2 2.5 3.7 3.1

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 1.5
Distribución absoluta de la muestra entrevistada según grupos de edad por dominio de estudio y sexo 

Datos ponderados. DEMOS-94

GRUPOS DE EDAD Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

18-19................................................... 77 44 72 102 92 194
20-24................................................... 204 101 142 221 226 446
25-29................................................... 164 78 108 181 169 350
30-34................................................... 142 62 93 151 147 298
35-39................................................... 116 48 80 123 121 244
40-44................................................... 88 37 66 87 104 191
45-49................................................... 59 29 53 70 71 141
50-54................................................... 56 31 66 82 71 153
55-59................................................... 42 21 43 51 55 106
60-64................................................... 41 23 50 54 60 114
65-69.................................................. 20 14 28 29 32 61
70-74................................................... 19 11 25 28 26 55
75 y más............................................. 27 16 30 35 37 72

TOTAL................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425
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Cuadro 1.6
Distribución relativa de la nuestra entrevistada según grifos de edad por dominio de estudio y sexo. 

Datos ponderados. DEMOS-94

GRUPOS DE EDAD Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito 
Nac i onal

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

18 19................................................... 7.3 8.6 8.4 8.4 7.6 8.0
20-24................................................... 19.4 19.5 16.6 18.2 18.7 18.4
25-29................................................... 15.5 15.2 12.7 14.9 14.0 14.4
30-34................................................... 13.5 12.1 10.9 12.4 12.1 12.3
35-39................................................... 11.0 9.4 9.3 10.1 10.0 10.1
40-44.................................................... 8.4 7.2 7.7 7.2 8.6 7.9
45-49................................................... 5.6 5.7 6.2 5.8 5.8 5.8
50-54................................................... 5.3 6.0 7.7 6.8 5.8 6.3
55-59................................................... 4.0 4.1 5.0 4.2 4.5 4.4
60-64................................................... 3.9 4.5 5.8 4.4 4.9 4.7
65-69.................................................... 1.9 2.6 3.3 2.4 2.7 2.5
70-74.................................................... 1.8 2.1 2.9 2.3 2.2 2.3
75 y más............................................. 2.6 3.1 3.5 2.9 3.1 3.0

TOTAL.................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

2.1. Grupos de edad

La DEMOS-94 fue aplicada a dominicanos de origen y/o nacimiento o que hayan adquirido la 
nacionalidad, mayores de 18 años, de ambos sexos. Como se ha destacado en la parte metodológica 
y en el Anexo 1, la muestra fue ponderada para que representara con cierto grado de exactitud los 
porcentajes de la población nacional según grupos de edad y sexo. Estos ajustes se realizaron en 
función del Cuestionario de Hogar Ampliado de la ENDESA-91.

Debido a que los resultados del VII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 1993 
no habían sido dado a conocer por la Oficina Nacional de Estadística -ONE- al momento de redactar 
este informe, los datos de la ENDESA-91 constituyen los más confiables para realizar estos ajustes.

Comparando los cuadros 1.6 y 2.1 puede observarse las similitudes entre los porcentajes según 
grupos de edad, área de residencia y sexo, de las dos encuestas.

Es significativo notar que apenas existen algunas diferencias, de uno porciento, entre las diferentes 
categorías definidas.

Cuadro 2.1
Distribución porcentual de los entrevistados según gnpo de edad por 

¿reas de residencia y sexo. República Doainicana, 1991.

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Grupos de edad

18-19.............................. 7.19 8.76 8.48 8.13 8.08 8.10
20-24.............................. 20.30 18.70 16.33 18.92 18.02 18.46
25-29.............................. 15.04 14.98 12.14 13.62 15.11 14.38
30-34.............................. 13.05 12.63 11.17 11.92 12.61 12.27
35-39.............................. 10.36 9.16 9,17 9.08 10.08 9.59
40-44.............................. 7.68 7.16 8.07 8.32 7.03 7.66
45-49.............................. 5.65 6.12 5.75 5.81 5.83 5.82
50-54.............................. 5.48 5.86 7.90 5.58 7.23 6.43
55-59.............................. 4.15 4.23 5.20 4.79 4.29 4.54
60-64.............................. 4.29 4.48 5.56 5.33 4.26 4.78
65-69.............................. 1.98 2.81 3.56 3.10 2.46 2.77
70-74.............................. 1.50 2.15 3.01 2.24 2.18 2.21
75 Y MAS........................ 2.34 2.96 3.65 3.15 2.81 2.98

TOTAL.............................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Cuestionario de Hogar Ampliado, ENDESA-91.
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2.2. Estratos Socioeconómicos

1^ variable Estrato socioeconómico se construyó tomando en cuenta la posesión de ciertos bienes 
duraderos, tales como estufa con homo, televisión a color, nevera, automóvil,, equipo de música, 
y otros.’

El cuadro 2.2 muestra la distribución de los entrevistados según estratos socioeconómicos por área 
de residencia. Los estratos más altos se concentran en las zonas urbanas y los más bajos en las zonas 
rurales. En efecto, el 88.1% de los habitantes de las zonas rurales está ubicado en el Estrato "Muy 
bajo/bajo". No son notorias diferencias significativas por sexo.

El Estrato "Muy bajo/bajo", los residentes rurales y los de menores niveles de instrucción tienen 
como característica distintiva que poseen el mayor porcentaje de entrevistados que respondieron "no 
sé" a muchas de las preguntas, especialmente a las abiertas.

Así en la pregunta sobre si se debe disminuir el poder del Presidente el 9.8% del estrato más bajo 
dijo no saber, frente a menos del 5% de los otros estratos (cuadro 7.3). Mientras el 6.2% y el 
14.3% de los Estratos Alto/Medio alto y Medio respectivamente dijo no saber cuáles sectores deben 
participar en un acuerdo para elaborar un plan de reformas políticas por consenso, más de un cuarto 
(28.7%) de los de más bajos ingresos respondieron lo mismo (cuadro 7.7).

Este hecho reviste características preocupantes si se observa que el 58.4% (cuadro 2.2) de todos los 
entrevistados pertenece al Estrato Muy bajo/Bajo. Más adelante se adelantan algunas hipótesis, que 
podrían explicar esta situación.

Estratos socioeconómicos y auto clasificación social

A los entrevistados se les preguntaba: ¡A qué clase social pertenece usted?. Menos del 1% de los 
entrevistados se autopercibe como "clase alta", menos del 4% como Media alta, cerca del treinta 
por ciento como media, poco más de la mitad como pobre y más o menos el 9% como muy pobre 
(ver cuadro 2.3).

En efecto, la mayoría de los entrevistados respondieron que pertenecían a la clase pobre o a la 
media, las diferencias según áreas de residencias son notorias: Poco más de dos tercios de los 
entrevistados del Resto Rural4, menos de la mitad de los habitantes del Distrito y más de la mitad 
de los residentes en el Resto Urbano5 se identificaron como pobres, (ver cuadro 2.3).

Existen diferencias entre la autopercepción y la construcción de los estratos creados por nosotros: 
dos tercios del Estrato Medio alto/alto se ubicaron como clase media y sólo cerca del 10% se 
identificó como alta o media alta. Menos de la mitad del Estrato Medio se identificó como clase

Para más información sobre los estratos socioeconómicos ver Anexo 2

Resto Rural: incluye todas las localidades rurales que no pertenecen al Distrito Nacional.

"Resto Urbano": Incluye a todas las localidades urbanas del país que no pertenecen al Distrito Nacional
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media y la mitad se identificó como clase pobre. Fue en el Estrato Muy bajo/Bajo donde la 
autopercepción y la clasificación elaborada por nosotros más coincidieron: el 72% de este estrato 
se identificó a sí mismo como Muy pobre/pobre. (Cuadro 2.3)

Los entrevistados ubicados, según nuestra clasificación, en los Estratos Medio y Medio alto/Alto, 
tienden a percibirse a sí mismos como pertenecientes al estrato inmediatamente inferior. Esta 
situación puede ser hipotetizado como:

. Un indicador de la desconexión existente entre la pertenencia "de hecho" a un estrato 
socioeconómico y el "sentido" de pertenencia que poseen estos sectores.

. Una consecuencia de la situación de crisis económica y el empobrecimiento significativo de 
los estratos medios.

Ya que los estratos fueron construidos a través de la posesión y usufructo de ciertos bienes durables, 
la clasificación no explica el estado (nuevos, viejos) de esos bienes, así que la situación de 
empobrecimiento no puede ser captada en toda su expresión.

De esta manera los Estratos "Medio alto/alto" y "Medio" se asumen como "clase media" y "clase 
pobre" respectivamente, debido a la forma en que la situación económica dominicana ha ido 
mermando su capacidad de consumo.

Cuadro 2.2
Distribución porcentual de los entrevistados según estratos socioeconóaieos 

por ¿rea de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS
Muy bajo/bajo.................................. 35.8 55.3 88.1 58.4 58.4 58.4
Medio................................................... 35.4 30.4 10.1 26.7 24.2 25.4
Medio alto/alto.............................. 28.8 14.3 1.8 15.0 17.4 16.2

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2.3. Situación conyugal

Como ya ha sido documentado por diversos estudios, el tipo de unión preferida por la mayoría de 
los dominicanos, continua siendo la unión consensual y no el matrimonio, legal o religioso, aunque 
el matrimonio tiende a fortalecerse en las zonas urbanas y la unión consensual en las rurales.

El 36.4% de los entrevistados de todo el país estaba unido al momento de la encuesta, frente a un 
29.7% de casado formalmente, mientras que sólo un 18.6% era no unido, ni casado.

L-a preferencia por la unión libre no se manifiesta de igual manera según los dominios del estudio. 
En el Distrito Nacional existe un mayor número de casados, con una diferencia de 8 puntos 
porcentuales, mientras que en las zonas rurales la uniones consensúales constituyen más del doble
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de los matrimonios. En el resto de las zonas urbanas no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los matrimonios y las uniones consensúales (ver Cuadro 2.4).

El matrimonio implica una serie de responsabilidades legales y sociales, por lo que no es casual que 
mientras más moderna y urbana sea la zona de residencia mayor sea el porcentaje de matrimonio 
frente a las uniones consensúales. Para poner un ejemplo, los planes de igualas médicas exigen las 
actas de matrimonio de sus afiliados para ofrecer los servicios de obstetricia a las cónyuges, e 
inclusive, en algunos casos, si la afiliada es soltera no cubren los servicios de obstetricia, si sale 
embarazada.

Cuadro 2.3
Distribución porcentual de los entrevistados según autoclasificación social 

por área de residencia, sexo y estratos socioeconómicos. DEMOS-94

Autoclasificación

TotalMuy pobre/ 
Pobre Media

Media alta/ 
Alta

Área de Residencia

Distrito Nacional 53.7 40.4 5.4 99.5
Resto Urbano 61.9 33.3 2.2 97.4
Resto Rural 81.3 14.0 2.8 97.1

Sexo

Mujeres 67.8 26.6 4.0 98.4
Hombres 62.5 32.5 3.5 98.5

Estratos Socioeconómicos

Bajo/Muy bajo 81.8 14.4 2.0 98.2
Medio 53.7 41.0 4.3 99.0
Alto/Medio Alto 23.0 66.3 9.7 99.0
Total país 65.2 29.6 3.8 98.6

* los totales no hacen 100% debido a los casos sin información 
y a los "no sabe" que se eliminaron del cuadro.

Si se comparan los datos de la DEMOS-94 y los del Cuestionario de Hogar Ampliado de la 
ENDESA-91 (ver cuadro 2.4) se puede observar que el porcentaje de viudos y divorciados no varía, 
manteniéndose en alrededor de 4 y 3 porciento, respectivamente.

Sin embargo se capta una tendencia a reducirse el número de solteros (nunca unidos, ni casados) 
y de aumentar el porcentaje de los que han formalizado algún tipo de unión. Muy probablemente 
la disminución del número de solteros, sobre todo en la mujer, se relacione con la crisis económica, 
ya que el matrimonio puede constituir una estrategia de sobrevivencia de las familias de menos 
ingresos.6

"La unión a muy temprana edad puede estar relacionada, sobre todo, a una estrategia de sobrevivencia de 
las familias de menos ingresos, y a la imposibilidad de costear la educación, ya sea universitaria o técnica, 
de todos los miembros jóvenes de la familia". Tejada Holguin, Ramón; Duarte, Isis, Et. AL: Encuesta 
Nacional de Jóvenes, 1992. Informe Preliminar. IEPD-CDC. Atlanta, Georgia, pág. 9.

6
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Por otro lado, mientras en las zonas rurales se fortalece la unión libre, ahondándose la diferencia 
con el matrimonio en las zonas urbanas, por el contrario', se fortalece la unión legal o religiosa.

2.4. Nivel de instrucción

El 11.1 % de los entrevistados dijo que nunca fue a la escuela, siendo significativamente mayor el 
número de entrevistados que no fue a la escuela en las zonas rurales (20.9%) y mucho menor en 
el Distrito Nacional (3.3%).

Se evidencian diferencias muy notables según área de residencia: a mayor urbanización mayor nivel 
de instrucción de los entrevistados. En efecto, a nivel nacional sólo el 13.2% de los entrevistados 
había llegado a cursar estudios universitarios; sin embargo el 23% de los residentes en el Distrito 
Nacional, el 11.7% del Resto Urbano y apenas el 1.9% de las áreas rurales, cumplía con la misma 
condición. (Cfr. cuadro 2.5).

Alrededor de la mitad de los residentes rurales había cursado de 1 a 5 años de estudios, sin embargo 
poco más de dos tercios de los residentes en el Distrito Nacional había cursado 6 años o más.

Cuadro 2.4
Distribución porcentual de los entrevistados según situación conyugal por 

área de residencia y sexo, 1991 y 1994.

Áreas'de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

SITUACIÓN CONYUGAL 
(ENDESA-91)*

Unida (o)........................................ 24.13 30.05 41.68 31.71 32.17 31.93
Casada (o)...................................... 29.00 27.11 21.65 26.11 25.69 25.91
Nunca unida(o) ni casada(o)... 27.59 23.02 20.95 17.33 30.89 23.95
Separada (o).................................. 10.61 12.01 9.70 13.61 7.67 10.71
Divorciada (o).............................. 4.95 2.39 0.83 4.18 1.29 2.77
Viuda (o)........................................ 3.31 5.09 4.86 6.94 1.69 4.37
No sabe............................................ 0.40 0.33 0.32 0.11 0.60 0.35

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

SITUACIÓN CONYUGAL (DEMOS-94) 
Unida (o)........................................ 26.1 33.8 50.8 37.1 35.7 36.4
Casada (o)...................................... 34.3 31.3 22.9 30.4 28.9 29.7
Nunca unida (o) ni casada(o).. 23.0 16.0 14.6 11.4 25.7 18.6
Separada (o).................................. 7.6 9.6 7.0 9.0 6.5 7.8
Divorciada (o).............................. 5.0 2.7 0.6 4.0 1.9 3.0
Viuda (o)........................................ 3.5 6.2 3.9 7.8 0.6 4.2
Sin información, NS, Rehúsa... 0.6 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* FUENTE: Cuestionario de Hogar Ampliado, ENDESA-91.

Los mayores niveles de instrucción de los residentes en el Distrito Nacional, era de esperarse, ya 
que:

1) Es en la capital donde se encuentra el mayor número de centros educativos.



2) El carácter selectivo de las migraciones internas, los migrantes a las zonas urbanas son, 
generalmente, adultos jóvenes con un relativo mayor nivel de instrucción que el de los 
nativos.7

Los Estratos Medio y Medio alto/Alto, poseen los mayores niveles educativos, siendo interesante 
destacar que apenas el 1 % de los entrevistados del Estrato Muy bajo/Bajo había completado estudios 
universitarios (ver cuadro 2.6).

Será necesario que posteriormente se trate de estudiar más detenidamente este fenómeno, sobre todo 
la relación existente entre democracia-educación-pobreza, más allá de una visión mecánica y 
economicista, y más allá de una posición del libre mercado. Especialmente tomando en cuenta que 
los estratos de más bajos ingresos, son al mismo tiempo los de menos educación y los que dijeron 
en un mayor porcentaje que no sabían en la mayoría de las preguntas.

Cuadro 2.5
Distribución porcentual de los entrevistados según nivel de instrucción por 

área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
No fue a la escuela..................... 3.3 10.5 20.9 10.4 11.7 11.1
Primaria de 1 a 5.......................... 20.9 25.4 49.1 34.3 29.3 31.8
Primaria de 6 a 8.......................... 19.7 24.3 18.4 18.5 22.0 20.2
Secundaria incompleta................. 18.4 14.8 6.2 13.0 13.7 13.3
Bachiller........................................... 13.4 13.2 3.6 10.9 9.0 9.9
Universidad incompleta/

completa/Post-grado................. 24.1 11.7 1.9 13.0 14.4 13.0

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2.5. Actividad económica

El 58.3% de los entrevistados estaban incorporados a la Población Económicamente Activa (PEA) 
y el 41.6% restante se definió como inactivo. Los hombres poseen una mayor tasa de actividad 
(84.9%) que las mujeres (31.9%) y los residentes urbanos, principalmente del Distrito Nacional, 
que los rurales (Ver cuadro 2.8).

La mayoría de los entrevistados que no tuvieron trabajo dijo que se dedicaba a "oficios del hogar", 
a "estudiar" o a "ninguna actividad, vagancia o diversión" (ver cuadro 2.8). Según sexo, se 
evidencia diferencia, el 24.7% de los hombres que no tuvieron trabajo dijeron que se dedicaron a 
"ninguna, vagancia, diversión" y el 14.1% a "buscar trabajo", mientras que menos del uno 
porciento de las mujeres dijeron lo mismo.

Ariza Castillo, Marina, et. al.: Población, Migraciones Internas y Desarrollo en la República Dominicana 
1950-1981. IEPD-PROFAMILIA, Santo Domingo, 1991, página 6!.

7
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Cuadro 2.6
Distribución porcentual de los entrevistados segiri 
nivel de instrucción por estratos socioeconómicos. 

DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Bajo / 
Muy bajo Medi o

Alto/Me- 
dio alto

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
No fue a la escuela........................ 16.4 5.0 1.2 11.1
Primaria de 1 a 5............................. 41.4 21.2 13.6 31.8
Primaria de 6 a 8................. ............ 22.8 21.4 9.2 20.2
Secundaria incompleta.................... 10.5 17.2 17.4 13.3
Bachiller................................................. 5.0 17.0 16.4 9.9
Universidad incompleta................. 2.8 11.3 17.8 7.4
Universidad completa...................... 1.0 6.4 22.2 5.8
Post-grado.............................................. 0.0 0.5 2.3 0.5

TOTAL.......................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

Mientras menos urbanizada es el área de residencia, mayor es el porcentaje de entrevistados sin 
trabajo que se dedicaron a "Oficios del hogar". Lo que puede explicarse en el hecho de que en las 
zonas menos urbanizadas existen mayores obstáculos para el trabajo femenino que en las zonas más 
urbanizadas, ya que las mujeres (86.0% de las que no tuvieron trabajo) se dedican a esta actividad 
en mucho mayor medida que el hombre (apenas 10.3%).

Sólo el 2.4% de los entrevistados que tuvieron trabajo dijo que laboraba en una zona franca, a pesar 
de que, según los economistas, se ha evidenciado un cambio significativo en el modelo económico 
dominicano, pasando de la sustitución de importaciones a un modelo que privilegia los bienes y 
servicios que se comercializan en el exterior, afirmándose que uno de los pilares de este cambio lo 
constituyen las zonas francas,

Los residentes en el "Resto Urbano" (9.3%) y las mujeres (4.7%) son las categorías que poseen 
mayores porcentajes de empleados de zona franca. Mientras que menos de un uno porciento de la 
PEA residente en el Distrito o en el "Resto Rural" y apenas el 1.5% de la PEA masculina es 
absorbida por las zonas francas.

Alrededor de la mitad (43.8%) de los entrevistados que declararon tener algún trabajo o chiripa 
dijeron ser "Trabajador por cuenta propia". El cuentapropismo es mayor en los hombres que en las 
mujeres y en las zonas rurales que en las urbanas (ver cuadro 2.8). En las zonas rurales cerca de 
dos tercios de la fuerza de trabajo es cuentapropista.
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Cuadro 2.7
Distribución porcentual de los entrevistados que no tuvieron trabajo según 

los actividades a la que se dedicaron por área de residencia y sexo. 
DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

TIPO DE ACTIVIDAD
Oficios del hogar........................ 59,7 71.3 79.4 86.0 10.3 69.9
Estudiar.......................................... 11.4 10.1 4.1 6.1 16.4 8.3
Ninguna, vagancia, diversión.. 
Inválido / recluido / enfermo

8.1 5.1 4.2 0.9 24.7 5.9

/ parida...............................
Buscar trabajo/medio de

4.2 3.7 5.8 2.6 12.5 4.7

sustento.................................... 5.1 4.2 1.5 0.7 14.1 3.5
Jubilado / pensionado/

ret i rado.................................... 5.3 3.8 1.1 1.4 10.8 3.4
Actividad religiosa.................... 2.7 1.0 1.1 1.6 1.7 1.7
Hacer chiripas.............................. 1.2 0.6 2.8 0.7 5.4 1.7
Rentista.......................................... 2.3 0.2 0.0 0.1 4.2 0.9

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

La realidad del cuentapropismo trasciende los estratos socioeconómicos. Si bien tres cuartos de los 
entrevistados ubicados en el Estrato Medio alto/Alto, dijo que su ocupación era "profesional, gerente 
administrador, empleado de oficina, comerciante" (ver cuadro 2.9), es significativo que un tercio 
dijo que trabajaba por cuenta propia. Los mayores niveles de cuentapropismo se concentran en los 
estratos más bajos (51.6%).

Debe recordarse que el cuestionario fue aplicado a una persona por hogar, por lo que, es posible 
que en la construcción de los estratos socioeconómicos un hogar sea clasificado en el estrato más 
alto ya que posee una cantidad de bienes duraderos que lo ubican en las categorías y la persona 
entrevistada en ese hogar puede que realice una actividad económica que no corresponda 
aparentemente con el "estrato del hogar".

Por ejemplo, si en un hogar ubicado en el estrato socioeconómico más alto se entrevistó a uno de 
los hijos del jefe o jefa del hogar que trabaja en el negocio o comercio de su padre o su madre, en 
la categoría ocupacional aparecerá como "trabajador familiar no remunerado", igual situación 
ocurrirá con un sobrino o tío del cónyuge del jefe o jefa que resida en el hogar. Eso explicaría, 
entre otras cosas, el 1.6% y el 0.7% de entrevistados del estrato más alto que dijo que trabajaba 
para un familiar no remunerado y trabajaba para una persona en particular, respectivamente (Cuadro 
2.9).
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Cuadro 2.8
Distribución porcentual de los entrevistados según condición de actividad y categoría 

ocupacional por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distri to 
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Tuvo trabajo/ chiripa....................................................... 61.2 53.9 53.2 31.4 82.3 56.8
Desocupado............................................................................. 2.0 1.9 0.7 0.5 2.6 1.5
Inactivos............................................................................... 36.8 44.1 46.1 68.1 15.0 41.6

TOTAL....................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

GRUPOS DE OCUPACIÓN

Agricultores, ganaderos y afines.................................. 1.1 6.9 60.2 3.8 28.4 21.6
Comerciantes, vendedores y afines................................ 19.6 17.9 10.8 21.5 14.4 16.4
Artesanos y operarios................................................... 18.7 18.2 5.5 7.6 16.9 14.3
Servicios personales y afines........................................ 15.6 15.9 6.4 24.5 8.1 12.7
Profesionales Técnicos y afines.................................... 16.7 9.8 2.1 17.7 7.8 10.5
Empleados de Oficina y afines........................................ 13.1 7.3 2.1 14.1 6.1 8.3
Conductores medios de transporte.................................. 6.3 6.2 5.2 0.0 8.2 5.9
Obreros y Jornaleros N.C.E.O.G...................................... 1.8 4.8 6.0 4.3 3.6 3.8
Gerentes Administradores.................................................. 5.8 2.4 0.9 1.7 4.2 3.5
Otros artesanos y operarios............................................ 1.1 10.5 0.9 4.4 2.4 2.9
Sin información................................................................... 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 ' 0.1

TOTAL....................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

CATEGORÍA OCUPACIONAL

Trabajador por cuenta propia.......................................... 33.3 37.0 63.3 36.7 46.6 43.8
Otra empresa/institución privada/Asal. agrícola... 42.0 28.0 12.0 30.0 29.1 29.3
Sector público...................................................................... 17.0 13.8 10.1 18.0 12.6 14.1
Trabajador fliar no remunerado...................................... 1.5 3.1 7.6 2.1 4.5 3.8
Para una persona en particular/trabajo doméstico.. 2.5 3.0 2.8 5.4 1.7 2.7
Zona Franca........................................................................... 0.5 9.3 0.9 4.7 1.5 2.4
Patrón o empleador (de 1 a 3 empleados).................... 1.6 4.3 1.4 2.9 1.8 2.1
Patrón o empleador (4 o más empleados)...................... 1.3 1.3 0.6 0.2 1.4 1.1
Otros/ ajusteros.............. . ................................................. 0.3 0.2 1.2 0.0 0.8 0.6
Sin información................................................................... 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1

TOTAL....................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro 2.9
Distribución porcentual de los entrevistados según condición de actividad, 
jrtpos de ocupación y categoría ocupacional por área de residencia y sexo. 

DEMOS-94

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Bajo / 
Muy bajo Medio

Alto / 
Medi o 
alto

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Tuvo trabajo/chiripa................... 54.2 58.8 63.4 56.8
Desocupado........................................ 1.8 1.9 0.0 1.5
Inactivos........................................... 44.0 39.3 36.6 41.6

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

GRUPOS DE OCUPACIÓN 
Agricultores, ganaderos y

afines........................................... 35.0 6.2 2.8 21.6
Comerciantes, vendedores y 

afines........................................... 12.3 17.9 26.7 16.4
Artesanos y operarios................. 13.3 19.2 9.9 14.3
Servicios personales y afines. 15.6 11.4 5.5 12.7
Profesionales Técnicos y

afines........................................... 3.3 15.3 25.9 10.5
Empleados de Oficina y afines. 4.4 13.7 12.3 8.3
Conductores medios de

transporte................................. 6.4 7.3 2.5 5.9
Obreros y Jornaleros

N.C.E.O.G.................................... 5.0 3.0 1.3 3.8
Gerentes Adninistradores........... 0.9 3.7 11.1 3.5
Otros artesanos y operarios... 3.5 2.3 2.1 2.9
Sin información.............................. 0.2 0.0 0.0 0.1

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

CATEGORIA OCUPACIONAL 
Trabajador por cuenta propia.. 51.6 34.6 33.8 43.8
Otra empresa/institución

privada/Asal. agrícola......... 23.3 35.1 39.5 29.3
Sector público................................ 11.1 17.4 18.3 14.1
Trabajador fliar no remunerado 4.4 4.2 1.6 3.8
Para una persona en 

particular/trabajo 
doméstico.................................... 3.9 1.6 0.7 2.7

Zona Franca....................................... 3.2 2.1 0.5 2.4
Patrón o empleador (de 1 a 3 

empleados).................................. 1.3 2.8 3.4 2.1
Patrón o empleador (4 o más 

empleados).................................. 0.4 1.6 2.3 1.1
Otros/ ajusteros............................ 0.8 0.6 0.0 0.6
Sin información.............................. 0.1 0.0 0.0 0.1

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

2.6. Color de los entrevistados

En el cuestionario de la DEMOS-94 se incluyeron dos preguntas para conocer el color de los 
entrevistados. Una es abierta, que buscaba medir la autopercepción de los entrevistados. La otra 
fue diseñada para que el entrevistador marcara el color del entrevistado.

Se creó un criterio uniforme para todos los entrevistadores. El asesor William Bollinger, nos 
suministró una ilustración que sirvió de guía en esta labor. Las categorías creadas para los 
entrevistadores fueron:
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blanco, indio claro, indio medio, indio oscuro y negro. Los de otras razas podían ser ubicados en 
la categoría "otros", tales como los asiáticos.

El 69.7% de los entrevistados se autoclasificó en alguna de las categoría de "Indio" (indio, indio 
claro, indio canela, indio oscuro). Apenas el 7.5% dijo que se consideraba blanco, y un 4.2% se 
ubicó en "otros blancos" (rubio, blanco claro, blanco bronceado, claro) y sólo el 8.7% se reconoció 
como negro o prieto (ver cuadro 2.10).

Se confirma que, efectivamente, la mayoría de los dominicanos no se asumen ni como negros, ni 
como blanco, y que conserva aún fuerza esa raza inexistente, ese color inventado, herencia 
trujillista, que es el "indio". Color que ha devenido en un eufemismo para no ser negro, mulato o 
mestizo.

La clasificación del entrevistador y la autopercepción no coinciden totalmente. En efecto, mientras 
el 11.7% de los entrevistados se identificó como blanco, rubio o blanco bronceado, el entrevistador 
sólo clasificó al 5.6% de los entrevistados como blanco (ver cuadro 2.10).

Cuadro 2.10
Distribución porcentual de los entrevistados según autopercepcion del color y clasificación 

del entrevistador por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Color:
Autoclasificación

Blanco........................................... 8.1 7.0 6.9 9.1 5.8 7.5
Otros blancos.............................. 5.1 3.8 3.3 5.5 2.9 4.2
Indio............................................. 50.6 55.5 55.6 47.7 59.1 53.4
Indio claro.................................. 8.3 13.9 11.3 13.1 8.0 10.6
Indio canela................................ 0.8 2.6 1.7 1.8 1.2 1.5
T r igueño....................................... 3.3 1.9 0.9 2.6 1.8 2.2
Indio oscuro................................ 3.4 3.3 5.5 4.0 4.3 4.2
Castaño......................................... 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1
Mulato........................................... 2.1 0.6 0.3 0.5 1.7 1.1
Mestizo......................................... 1.9

5.4
0.6 0.0 1.0 1.0

5.0
1.0

Moreno........................................... 3.7 6.4 5.7 5.4
Negro............................................. 7.6 4.1 4.6 5.1 6.6 5.8
Prieto.................... ............ . 3.2 2.1 3.1 3.6 2.3

0.3
2.9

No sabe. Sin información......... 0.0 0.3 0.5 0.2 0.3

TOTAL............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Color: clasificación del 
entrevistador

Blanco........................................... 6.6 5.0 4.7 6.3 4.9 5.6
Indio Claro.................................. 35.2 31.5 26.1 34.5 27.8

34.8
31.2

indio Medio................................. 32.5 40.7 35.5 35.9 35.3
Indio Oscuro............................... 18.0 17.4 19.9 16.0 21.1 18.6
Negro............................................ 7.7 5.5 13.2 7.3 11.1 9.2
Otros............................................. 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1
Sin información.......................... 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1

TOTAL............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En el cuadro 2.11, puede observarse que ninguno de los que fueron clasificado como "blancos" por 
el entrevistador se autodefinió como negro, al mismo tiempo que ninguno de los negros se 
autodefinieron como blancos. El 70.2% de los clasificados como "blancos" se autodefinió como 
blanco, mientras que 58.7% de los negros se autoperciben como negros, moreno o prieto.
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Todo indica que es en los extremos donde se ubica la mayor conciencia sobre el color al que se 
pertenece, como ejemplo basta destacar que "el indio oscuro", que es el eufemístico color más 
cercano al negro se autoubicó en un 55.4% como indio o indio claro.

Cuadro 2.11
Distribución porcentual de los entrevistados segm autoclasificación del color por la 

clasificación del entrevistador. DEMOS-94

Clasificación del entrevistador TOTAL

Blanco Indio
Claro

Indio
Medio

Indi
Oscuro

Negro

Color:
Autoclasificación

Blanco....................................... 57.6 11.1 2.1 0.1 0.0 7.5
Otros blanco.......................... 12.6 7.5 2.7 1.0 0.0 4.2
Indio......................................... 19.4 51.9 66.7 51.6 32.0 53.4
Indio claro............................ 4.7 19.3 9.8 3.9 0.3 10.6
Indio canela.......................... 0.0 1.0 2.7 0.9 1.0 1.5
T ri gueño.................................. 1.9 3.8 1.6 1.6 0.2 2.2
Indio oscuro.......................... 0.0 0.3 2.9 13.1 6.3 4.2
Castaño.................................... 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1
Mulato................. ..................... 2.4 1.1 1.3 0.8 0.2 1.1
Mest i zo..................................... 1.4 1.5 1.0 0.3 0.5 1.0
Moreno................. ..................... 0.0 0.8 3.3 11.3 20.5 5.4
Negro......................................... 0.0 1.3 2.6 9.0 30.7 5.8
Pr i eto....................................... 0.0 0.3 3.0 6.0 7.5 2.9
Sin información................... 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1
No sabe..................................... 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.2

TOTAL......................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

A pesar de que el 18.0% del estrato más alto definido por nosotros y sólo el 12.3% y el 9.6% del 
medio y del más bajo, respectivamente, se definieron como blancos, no se puede establecer de 
manera concluyente una relación clara entre estratos socioeconómicos y percepción de color (cuadro 
2.12).

Cuadro 2.12
Distribución porcentual de los entrevistados segúi autoclasificación del color por 

estratos socioeconómicos. DEMOS-94

COLOR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Bajo/
Muy ba j o Medio

Alto / 
Medio 
al to

COLOR : AUTOCLASIFICACIÓN 
Blanco................................................. 5.8 7.0 14.2 7.5
Otros blancos.................................. 3.8 5.3 3.8 4.2
Indio................................................... 54.5 53.8 48.8 53.4
Indio claro....................................... 11.0 11.2 8.0 10.6
Indio canela..................................... 1.8 1.5 0.2 1.5
T ri gueño............................................. 0.9 2.8 5.8 2.2
Indio oscuro..................................... 5.4 2.9 1.5 4.2
Castaño............................................... 0.1 0.0 0.0 0.1
Mulato................................................. 0.6 1.6 2.3 1.1
Mestizo............................................... 0.1 1.3 3.6 1.0
Moreno................................................. 6.8 3.8 2.8 5.4
«egro............................................... .... 5.6 5.9 6.6 5.8
Prieto................................................. 3.2 2.9 2.2 2.9
Sin información.............................. 0.1 0.0 0.3 0.1
No sabe............................................... 0.3 0.0 0.0 0.2

TOTAL.................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0



28

2.7. Religión de los entrevistados

Si bien se puede establecer que más de dos terceras partes de los entrevistados son católicos, no deja 
de tener significación que el 21.2% respondió no poseer ninguna religión, y que el 9.2% dijo 
pertenecer a una confesión proveniente de alguna de las ramas del protestantismo (ver cuadro 2.13).

Entre las mujeres y los residentes rurales existe un mayor porcentaje de católicos que entre los 
hombres y los residentes en las zonas urbanas. Por otro lado, las confesiones de origen protestante 
tienen más fortaleza en las zonas urbanas y en las mujeres.

La pertenencia a alguna religión no se relaciona con las áreas de residencia, ya que los residente en 
los tres dominios de estudio dijeron más o menos el mismo porcentaje que no pertenecían a ninguna 
religión. Pero se comprueba que las mujeres son más religiosas que los hombres (cuadro 2.13).

Debe destacarse, sin embargo, que no se estableció la frecuencia con que las personas que dijeron 
pertenecer a alguna religión participan en las ceremonias de su iglesia. Por lo que muy 
probablemente el porcentaje real de practicantes sea aún más bajo del que se ha establecido.

El estrato socioeconómico más bajo declaró en un mayor porcentaje que no pertenecía a ninguna 
religión que los dos estratos más alto (24.0% frente a 17.0% y 17.7%, respectivamente). Siendo 
el estrato medio el que práctica el protestantismo en mayor porcentaje (ver cuadro 2.13).

Cuadro 2.13
Distribución porcentual de los entrevistados según pertenencia o no a alguna religión y a 

cual pertenecen por área de residencia, sexo y estrato socioeconómicos. DEMOS-94

Pertenencia Religiosa

Total*Sin
religión Católica

Protestan
tes y otras 
cristianas

Área de Residencia

Distrito Nacional 21.6 67.1 11.1 99.8
Resto Urbano 21.7 67.7 10.3 99.9
Resto Rural 20.4 73.5 6.1 100.0

Sexo

Mujeres 18.2 71.3 10.5 100.0
Hombres 24.3 67.6 8.0 99.9

Estratos
Socioeconómicos

Bajo/Muy bajo 24.0 67.5 8.4 99.9
Medio 17.0 71.3 11.7 100.0
Alto/Medio Alto 17.7 74.0 8.3 100.0

* Algunos totales no suman 100% porque no se incluyen
los "no sabe", ni los casos sin información.
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2.8. Autoimagen del dominicano

Desde diversos ángulos se ha sostenido que el dominicano no tienen una imagen positiva de sí 
mismo, que tiende más a descartar los defectos de sus conacionales, que las virtudes. Algunos han 
planteado que esto forma parte del llamado pesimismo dominicano. Una visión superficial de los 
habitantes de esta media isla podría dar base a esta afirmación.

Si bien es cierto que la expresión "los dominicanos somos así", aflora en nuestros labios ante 
cualquier error cometido por uno o varios de nosotros; no es menos cierto que, en sentido general, 
y así lo evidencian los datos de la DEMOS-94, el dominicano tiende a plantear en primer termino 
sus virtudes y luego sus defectos.

Así, el 68.7% de los entrevistados respondió en primer lugar con alguna característica positiva 
cuando se le preguntó "¿Cuáles diría usted que son las dos principales características de los 
dominicanos?", un relativamente alto porcentaje dijo no saber (13.7%) y el 17.8% respondió con 
una característica negativa (cuadro 2.14).

Del dominicano se ha dicho que es "fiestero", "haragán", y, en cierta manera, esa es la imagen que 
venden los merengues más populares de los últimos años. Sin embargo el 19.0% de los entrevistados 
sostiene que en primer lugar el dominicano es trabajador y sólo el 1.6% dijo que es 
vago/irresponsable.

Para los entrevistados, las principales características de los dominicanos se relacionan con los 
valores universales de naturaleza judeocristiana, valores que en definitiva se los adjudican casi todos 
los pueblos a sí mismos: bueno/bondadoso (14.3%), solidario/hospitalario (10.2%), amable/cariñoso 
(4.5%).

Sorprende que una de las características que es notada por los visitantes de otras tierras: "la alegría 
del dominicano", sólo un 4.4% de los entrevistados la declaró como una de las primeras 
características.

Los efectos según área de residencia no se pueden apreciar a plenitud debido a que un alto 
porcentaje de entrevistados del Resto Urbano (14.7%) y del Resto Rural (21.8%) declaró no saber. 
Sin embargo, la relación entre las respuestas positivas y negativas se mantiene a niveles parecidos, 
con una diferencia de alrededor de 50 puntos porcentuales a favor de las cualidades positivas, en 
cada uno de los dominios del estudio: 72.2% frente a 20.5%, 67.1 % frente a 17.6% y, por último, 
64.9% frente a 13.1%, en el Distrito Nacional, Resto Urbano y Resto Rural, respectivamente.

Situación parecida se presenta en el caso de la segunda característica del dominicano mencionada 
por los entrevistados, con la diferencia de que un mayor número dijo no saber y un 2.5% sólo 
mencionó una característica del dominicano (ver cuadro 2.14).

El estrato socioeconómico al que se pertenece no influye significativamente en las opiniones de los 
entrevistados. La única diferencia significativa entre los diferentes estratos es el alto porcentaje del 
estrato más bajo que dijo no saber, pero la relación entre las respuestas negativas y positivas se 
mantiene en alrededor de un 50 porciento para cada estrato, como puede observarse en el siguiente 
cuadro resumen.

Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra RSTA - Biblioteca - Donación
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Cuadro 2.14
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre las características principales 

doaini canas por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distri to 
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Ira Características del Dominicano
T rabaj ador........................................................................ 18.5 19.0 20.4 16.7 21.9 19.3
Bueno/bondadoso............................................................. 13.7 14.5 15.1 17.2 11.5 14.4
Solidario/hospi talario.............................................. 10.9 8.9 10.3 11.3 9.2 10.3
Amable/car i ñoso............................................................. 8.2 6.3 3.1 6.3 5.7 6.0
A l egre................................................................................ 7.1 2.7 2.8 4.6 4.7 4.7
HumiIde/i ngenuo............................................................. 3.3 5.4 2.9 3.4 3.8 3.6
Honrado/ser i o................................................................. 2.8 3.8 3.8 2.8 3.8 3.3
Reí i gi oso.......................................................................... 1.9 0.4 2.3 1.5 1.9 1.7
Intel igentes/estudiosos............................................ 0.9 1.5 1.2 1.6 0.6 1.1
Otras/pos i t i vas............................................................. 4.6 4.6 3.1 3.7 4.5 4.1
Malo/corrupto/deshonesto.......................................... 6.3 5.2 5.7 4.0 7.8 5.9
Vago/ i rresponsable...................................................... 2.8 1 .8 0.3 1 .3 2.1 1.7
Muj er i egos/mach i stas................................................... 2.3 1 .9 0.2 1.7 1.3 1.5
V,olentos/dominantes................................................... 1.4 1 .8 1.2 1.5 1.3 1.4
At rasados/rae i stas................... ................................... 1.1 1.1 0.9 1.1 1.0 1.0
Otras negativas......................... .................................. 6.6 5.7 4.7 4.9 6.7 5.8
Sin información............................................................. 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
No sabe.............................................................................. 6.5 14.7 21.8 15.9 11.4 13.7
Rehúsa................................................................................ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2~~

TOTAL.................................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2da Características del Dominicano
T rabaj ador........................................ ............................... 18.3 15.3 16.9 15.6 18.8 17.2
Sol idario/hospitalari o.............................................. 6.6 8.7 6.1 7.1 6.7 6.9
Amabl e/car i ñoso............................................................. 8.0 5.6 2.9 6.1 5.2 5.7
Bueno/bondadoso............................................................. 6.5 5.1 4.2 6.7 4.0 5.4
Honrado/seri o................................................................. 5.0 4.1 5.4 4.0 5.9 5.0
A 1egre................................................................................ 5.8 3.8 1.9 4.4 3.6 4.0
HumiIde/i ngenuo............................................................. 2.9 4.5 3.2 2.7 3.9 3.3
I nteli gentes/estudi osos............................................ 2.0 3.2 3.0 2.6 2.6 2.6
Ret i gi oso.......................................................................... 1.9 1.3 2.8 2.0 2.2 2.1
Solo dijo una característica.................................. 2.3 3.1 2.5 2.4 2.6 2.5
Otras/pos i t i vas............................................................. 5.8 5.1 4.5 4.1 6.3 5.2
Malo/corrupto/deshonesto.......................................... 6.7 6.5 5.3 5.1 7.2 6.2
Vago/i rresponsable....................................................... 2.3 1.3 1.3 1.6 1.9 1.8
At rasados/rae istas....................................................... 2.5 1.4 0.5 1.7 1.4

1.9
1.6

Mujer i egos/mach istas................................................... 1.7 1.0 1.3 0.9 1.4
Violentos/domi nantes................................................... 1.0 1.5 1.0 0.7 1.6 1.1
Otras negativas........................................................... 7.5 6 3 3 2 6.2 5.2

1.5
5 7

Sin información............................................................. 2.4 0.7 0.5 1.3 1.4
No sabe............................................................. 10.4 21.3

0.1

100.0

33.2
0.1

100.0

24.4
0.1

100.0

17.1
0.2

100.0

20.8
0 ?Rehúsa.......................................................................... 0 3

TOTAl..................................................................... 100.0 100.0
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Cuadro 2.15
Distribución porcentual de los entrevistados según si dijo 
que la primera característica del dominicano era positiva 

o negativa, por estratos socioeconómicos. DEMOS-94

Carácterist i ca 
del dominicano

Niveles socioeconómicos

Muy ba j0/ 
Bajo

Medio Medio alto/ 
Alto.

(A) Positiva 65.4 72.6 73.6
(B) Negativa 14.9 20.1 21.7

D i ferenc i a* 50.5 52.5 51.9

(C) No sabe 19.4 6.2 4.7

Total** 99.7*** 98.9 100.0

Fuente: cuadro 2.16.

* A - B.
** A+B+C.

*** Los totales no dan 100X debido a 
los casos sin información.

I j i resumen, la pertenencia a determinados estratos socioeconómicos, la zona de residencia, y el sexo, 
no influyen sobre la relación entre las respuestas positivas y negativas de los entrevistados respecto a 
las características de los dominicanos. Se evidencia de esta manera cierta uniformidad en la forma en 
que los dominicanos perciben a "los dominicanos".
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Cuadro 2.16
Distribución porcentual de los dominicanos según opinión sobre 1er. Carácterfsti cas 

de los dominicanos por estrato socioeconómico. DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Muy 
bajo / 
bajo

Medi o Medio 
alto / 
alto

P008 características del Dominicano

T raba jador.............................................................................. 19.3 21.0 16.5 19.3
Bueno/bondadoso.................................................................. 15.5 13.7 11.5 14.4
Solidario/hospitalario.................................................. 9.1 10.4 14.6 10.3
Amable/cariñoso.................................................................. 4.2 7.1 10.6 6.0
Alegre....................................................................................... 3.5 5.8 7.3 4.7
Humilde/ingenuo.................................................................. 3.4 4.4 2.9 3.6
Honrado/serio....................................................................... 3.9 2.6 2.4 3.3
Reíigioso................................................................................ 1.5 2.1 1.8 1.7
Intel igentes/estudiosos................................................ 1.1 1.0 1.5 1.1
Otras/positivas................................................................... 3.8 4.5 4.5 4.1
Malo/corrupto/deshonesto.............................................. 6.7 4.8 4.7 5.9
Vago/i rresponsable............................................................ 1.0 2.3 3.3 1.7
Mujeriegos/machistas....................................................... 0.8 2.2 2.9 1.5
Violentos/dominantes....................................................... 1.0 1.9 2.2 1.4
At rasados/racistas............................................................ 0.7 1.9 1.1 1.0
Otras negativas................................................................... 4.7 7.0 7.5 5.8
Sin información................................................................... 0.2 0.9 0.3 0.4
No sabe..................................................................................... 19.4 6.2 4.7 13.7
Rehúsa....................................................................................... 0.2 0.3 0.2

TOTAL......................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0
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Gráfico 2.2
conyugal según ENDESA-91 y DEMOS-94. Total país.
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III. VALORES Y ACTITUDES HACIA LA DEMOCRACIA Y EL 
AUTORITARISMO

3.1 I>a cuestión de la modernidad

En los últimos decenios la urbanización acelerada, las sustanciales modificaciones en el sistema 
productivo, los significativos flujos migratorios y la movilidad social de grandes dimensiones han 
testimoniado los grandes cambios ocurridos en la sociedad dominicana. Sin embargo, la literatura 
sobre el tema se ha contentado con caracterizar a estos procesos como de "modernización 
conservadora", "modernización incompleta", incluso abundan aquellas apreciaciones que recuerdan 
la concepción del dualismo estructural.

Entre los estudiosos de la cultura se observan dudas de que estos cambios vertiginosos hayan estado 
acompañados de mutaciones significativas en el conjunto de actitudes, pautas, valores y creencias 
que norman el comportamiento. Uno de los intereses del cuestionario de la DEMOS-94 es aportar 
varios indicadores que permitan tener alguna base empírica sobre la secularización de la vida social 
y política; la instauración social, política y cultural del individuo como un ente autónomo liberado 
de sujeciones o lealtades personales o supraindividuales.

En la cultura tradicional las causas o razones del acontecer social, así como el desenlace de 
situaciones específicas, suelen ser atribuidas al destino, a personas poderosas, a la suerte, al azar, 
a fuerzas imponderables -tales como la naturaleza, la divinidad-. En la modernidad el individuo se 
postula como un ente dueño de sí mismo, con plena capacidad de influir en el acontecer social y con 
posibilidad de domesticar, o, por lo menos, controlar la naturaleza.

La obra de Wiarda*, cuyas observaciones sobre la cultura fueron retomadas por Cela en el estudio 
del comportamiento electoral9, ha sido prolija en señalar el peso del fatalismo, de la visión 
destinista en la cultura dominicana. No es nuevo el interés en determinar la existencia o no de la 
creencia en que el acontecer social y el comportamiento están pautados por elementos 
supraindividuales imponderables. Una investigación dirigida a la población escolar dominicana"' 
se propuso conocer el grado de externalidad prevaleciente en dicho segmento poblacional. Se 
entendía por externalidad la percepción de que la conducta y las cosas que les ocurren a los 
individuos están determinadas por elementos externos (v.g. el azar, el destino) y, en consecuencia, 
los individuos con un comportamiento fundamentado en la externalidad no se perciben en capacidad 
de ejercer un control sobre su vida.

Por otra parte, se ha insistido en que los rasgos mágico-religiosos correspondientes a la cultura 
dominicana inciden en la conducta en general, en el comportamiento político y hasta en el 
comportamiento electoral. Por ejemplo, Asaud considera que la concepción religiosa y la visión 
mágica existentes en la República Dominicana predisponen a que el individuo "consciente e

s Véase entre otras, Dictatorship, Development and Disintegration: Politics and Social Change i» Dominican 
Republic. Ann Arhor: Xerox University Microfilms Monograph Series, 1975.

(J
"Cultura y Elecciones" en Estudios Sociales. Año XIX. Número 63, Enero-Marzo de 1986.

Asuad. María Elena. "Extern,did,id en niños dominicanos. Su relación con estrato social. autoritarismo y 
técnicas de disciplina." Sanio Domingo: 1985, INTEC.
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inconscientemente esté rehuyendo asumir sus responsabilidades y en espera paciente y conformista 
a que otros hagan lo que él debe y tiene que hacer; o a que la suerte o cualquier otra concepción 
mágica haga su aparición para atribuirle responsabilidad."11

Por su parte, Cela12 considera que los valores, elementos y patrones de la cultura tradicional, tales 
como la suerte, la gracia o el don y el carisma condicionan la conducta electoral de los segmentos 
poblacionales inmersos en la cultura tradicional.

lln rasgo común a los autores antes mencionados es la apreciación de que, no obstante los cambios 
acontecidos en los últimos decenios, los valores y concepciones tradicionales persisten en la sociedad 
dominicana y que los mismos condicionan el comportamiento de los individuos que comparten 
dichos valores tradicionales.

La buena suerte, el fatalismo, la providencia, los poderosos

Entre otros aspectos, a través de la encuesta se quiso conocer las creencias de los entrevistados a 
la hora de encarar situaciones o de buscar soluciones a problemas individuales o del entorno social. 
Específicamente, se indagó el papel atribuido a la suerte, al fatalismo, a la divinidad y al poderoso 
en la solución de problemas o en el caso de enfrentar situaciones.

Al entrevistado se le colocó en la situación especifica de escoger, entre dos opciones, el medio más 
útil para progresar en la vida. La disyuntiva presentada fue la de tener buena suerte o ser 
inteligente. Las respuestas obtenidas muestran que la mayoría de los entrevistados (el 58.5%) 
escogió la inteligencia -una de las capacidades propias del individuo- como la mejor opción para 
poder emprender el desarrollo individual (Cuadro 3.1).

La tercera parte de la población (el 34.9%) mantiene la confianza en la buena suerte para lograr 
mejorías personales. Entre los habitantes de las zonas rurales el amuleto de la buena suerte es 
significativamente más frecuente que en los residentes en la capital, ya que el 45.6% (un poco 
menos de la mitad) de la población rural confía en la buena suerte frente a un 27.0% entre los 
pobladores de la capital.

Según las apreciaciones que se han realizado sobre los rasgos culturales de la sociedad dominicana, 
pareció pertinente para una encuesta sobre cultura política el indagar sobre el fatalismo. Interesó, 
pues, determinar la magnitud de los que opinan que una ley ineludible, un estado de cosas encadena 
a todos los seres sin que pueda existir libertad ni albedrío.

Ibid., p. 5.

12 Ibid.
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Cuadro 3.1
Distribución porcentual de los entrevistados según diferentes tipos de 

creencias por área de residencia y sexo. DEMOS-9*

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo 
Domi ngo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Suerte o inteligencia como medio de progreso 
en la vida

Tener buena suerte.............. ................................. 27.0 33.1 45.6 32.5 37.3 34.9
Ser inteligente.................................................... 65.1 60.1 49.6 61.9 55.2 58.5
Depende......................................... . ......................... 4.4 5.7 4.5 3.8 5.5 4.7
Ambas (código 1 y 2)........................................... 2.9 0.9 0.2 1.5 1.5 1.5
Sin información, No sabe, Rehúsa.................... 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.4

Todo permanecerá igual aunque se quiera 
cambi ar

De acuerdo............................................................... 31.4 40.3 43.0 41.0 33.8 37.4
Desacuerdo............................................................... 65.5 56.0 52.9 54.3 63.7 59.0
Depende..................................................................... 1.5 1.6 1.3 2.1 0.8 1.4
Sin información..................................................... 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2
No sabe..................................................................... 0.9 2.2 2.5 2.1 1.4 1.7
Rehúsa....................................................................... 0.5 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3

Los problemas del país solo se resuelven si 
Dios mete su mano

De acuerdo............................................................... 52.2 65.9 74.3 69.7 56.0 62.9
Desacuerdo............................................................... 45.5 33.0 24.3 28.4 42.4 35.4
Depende..................................................................... 1.9 0.9 0.3 1.2 1.1 1.1
Sin información. No sabe, Rehúsa.................... 0.4 0.1 1.1 0.8 0.5 0.6

Un buen presidente debe ser como un padre a 
quien hay que acudir para que resuelva 
los problemas

De acuerdo............................................................... 63.6 78.7 90.8 79.4 73.5 76.4
En desacuerdo......................................................... 35.8 20.5 8.3 20.3 25.4 22.8
No sabe, Rehúsa..................................................... 0.5 0.8 0.9 0.3 1.1 0.7

TOTAL............................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En el caso de discernir la aceptación o no del fatalismo se solicitó al entrevistado que emitiera su 
aprobación o desaprobación en torno a la idea siguiente: Por más que se quiera cambiar las cosas 
rodo permanecerá igual. Solamente el 37.4% declaró estar de acuerdo con esa expresión rotunda 
del fatalismo mientras que la mayoría (otra vez el 59.0%) de los entrevistados mostró su 
desacuerdo.

La información obtenida muestra que la mayoría de los entrevistados rechaza la imposibilidad de 
modificación de las cosas por encima de la voluntad individual y libre de la gente.

Los hallazgos de la encuesta registran que, en ciertos asuntos vitales, solamente una minoría está 
pautada por creencias mágicas como la buena suerte y atada a la idea del fatalismo. Ahora bien, 
aunque constituye una minoría (para el caso de la suerte un 34.9% y un 37.0% para el fatalismo) 
no deja de ser significativa y debe ser tomada en cuenta.

Era necesario seguir profundizando con otros temas para construir una evidencia empírica razonable 
que permitiera formarse una idea más aproximada sobre la autopercepción del individuo en relación 
a sus capacidades y potencialidades para actuar y condicionar su propio devenir y el de la sociedad.
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Al profundizar en esta vía se pretendió poner a prueba el papel otorgado a la divinidad, a la 
Providencia en la determinación de la realidad.

En nuestro contexto histórico esta indagatoria posee mucho significado porque, omitiendo a Juan 
Bosch, cuyo liderazgo carismático es el más secularizado, todavía hoy en día la mayor parte de los 
liderazgos políticos de mayor ascendencia fundamentan la legitimación de su poder y de sus 
ejecutorias en la Providencia. De los líderes que han gravitado en la escena política durante los 
últimos sesenta años, Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer se autoseñalan como portadores de una 
misión providencial, lo cual está evidenciado y analizado en los estudios que se disponen de los 
discursos políticos de estos dirigentes.

A pesar de que el liderazgo de Peña Gómez es el más reciente y no se nutre de la tradición del 
autoritarismo tradicional, el líder perredeísta recurre también a la legitimación religiosa y 
providencial. El liderazgo de Peña Gómez surgió al calor de los cambios y de las pugnas que 
caracterizaron los años sesenta. Cabe preguntarse, entonces, si la recurrencia al providencialismo 
es simplemente el uso de una figura de retórica acuñada por los discursos políticos o remite a un 
fenómeno más complejo con claras referencias culturales.

Para obtener información sobre el papel atribuido a la Providencia o a Dios en la determinación de 
la realidad se les pidió a los entrevistados que mostraran su acuerdo o desacuerdo con la idea de que 
Los problemas del país sólo se resuelven si Dios mete su mano. La mayoría (el 62.9%) estuvo de 
acuerdo con la proposición anterior, revelando con ello, que lejos de contar con una población 
secularizada que centra en su propia actividad el desenlace de los problemas del país, la mayor parte 
de los entrevistados muestra la asunción de que la mano de la Providencia, de la fuerza divina 
constituye el elemento central para resolver los problemas nacionales (Cuadro 3.1).

Mientras menos urbanizada es el área de residencia mayor es la creencia en la potestad divina para 
aportar la solución única a los problemas del país. El 52.2% de los residentes en la capital acordó 
esa potestad a la divinidad mientras que en la población rural lo hacía el 74.3%.

DEMOS-94 mostró el predominio de la imagen del poder personalizado dispensador de soluciones. 
En efecto, se revela la existencia de una alta proporción de dominicanos que espera de aquel que 
detenta el poder político la ayuda indispensable, la solución a los males que afectan sus propias 
vidas. Las tres cuartas partes de los entrevistados (el 76.4%) confían en que un buen jefe debe 
proveer la satisfacción de los males que aquejan a la población. Esta expectativa es ampliamente 
compartida entre los habitantes rurales alcanzando un 90.8% y está más extendida entre las mujeres 
con un 79.4% frente a los hombres con un porcentaje de 73.5 (Cuadro 3.1)

Los resultados de la encuesta indican que, para la solución de los problemas del país, los 
dominicanos confían más en la intervención divina o en la de un buen presidente que en arreglos 
institucionales. Mientras el 62.9% de los entrevistados confía en la intervención divina y el 76.4% 
en el accionar de un buen presidente, sólo el 7.6%, el 19.4% y el 12.5% de los entrevistados 
declaró tener confianza a los partidos políticos, a los sindicatos y al Congreso respectivamente. Es 
decir que tienen mucho menos confianza en las instituciones destinadas a canalizar las demandas y 
a ofrecer respuestas a dichas demandas.

Resta enfatizar que es mayor entre los radicados en las zonas rurales la inclinación a atribuir la 
capacidad de determinación de la realidad social a fuerzas exteriores y situadas por encima del 
individuo (la buena suerte, el estado de cosas inalterable, Dios, los poderosos).
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Actitudes frente a las transformaciones de los últimos años

Las rápidas transformaciones de los patrones de producción, la crisis económica, las cambiantes 
políticas gubernamentales y el impacto del nuevo ordenamiento internacional fueron factores que 
influyeron notablemente en la vida de los dominicanos.

Estas transformaciones y las formas en que fueron percibidas provocaron actitudes y fundamentos 
emocionales que, aunque de menor duración que las pautas culturales mencionadas anteriormente, 
constituyen la dimensión subjetiva de acciones colectivas y de conductas diversas.

Además de las transformaciones mencionadas, los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) no lograron satisfacer las amplias expectativas que se habían acumulado en tomo a ellos. 
Desde entonces muchos analistas empezaron a apreciar en la población sentimientos de desarraigo, 
de pérdida del sentido de la colectividad, de desesperanza, de frustración y de desencanto.

Frente a una sociedad cuyos canales de promoción y de integración se trastornaron, se empezó 
también a notar en la población la búsqueda de salidas individuales: la fuga, el éxito individual, el 
refugio en el consumismo, sin importar, en muchos casos, la legalidad o legitimidad de los medios 
para obtener las metas propuestas.

En noviembre de 1992 tuvo lugar un estudio cualitativo en el cual se hicieron 18 entrevistas a 
grupos seleccionados aleatoriamente. Dichas entrevistas perseguían "diagnosticar las bases 
emocionales y actitudinales que subyacen a las opiniones políticas de los dominicanos".13 No se 
pretendía, tal como lo señalan los autores, que los resultados fueran representativos de la percepción 
y actitudes de los dominicanos con respecto a la sociedad.

En dicho estudio se traza el perfil de la percepción de los entrevistados con respecto a las 
modificaciones acaecidas en la sociedad: "La población siente estar sometida a cambios que alteran 
drásticamente su vida cotidiana: una acelerada urbanización, una industrialización espuria, una 
creciente subordinación de la producción a circuitos comerciales y financieros, una proletarización 
degradante de la fuerza de trabajo.'"4

Otras consideraciones interesantes son expuestas en el Informe: "Estos procesos que afectan 
drásticamente la vida de las personas y de las familias no van acompañados de una intelección 
adecuada por parte de los grupos dirigentes: a la inversa, nadie parece responsabilizarse de estos 
procesos ni defenderlos o explicarlos asumiéndolos dentro de una noción de ’progreso’. El resultado 
es una percepción generalizada de cambio caótico, de inmersión dentro de un vendaval en un barco 
sin timón ni timonel. ’Sálvese quien pueda’ es la consigna primaria que preside las actitudes en un 
cuadro como éste.'"5

Fundamentados en esas consideraciones y en la literatura anterior, se les solicitó a los entrevistados 
que señalaran su acuerdo o desacuerdo con la siguiente idea: Es difícil cambiar al país porque existe 
una gran descomposición moral y social. Más de la mitad de los entrevistados (el 52.9%) manifestó

13 Javier Martínez y Asociados. "Informe sintético de las entrevistas de Grupos", inédito, p. 1.

14 Ihid. p. 2.

15 Ihid.
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estar de acuerdo con la proposición mencionada y, una parte menor, pero muy significativa (el 
43.0%) mostró su desacuerdo. Una interpretación plausible es aquella de que la mayoría percibe a 
la sociedad dominicana en una situación de crisis y de decadencia tan pronunciadas que sería difícil 
introducir los cambios convenientes (Cuadro 3.2).

Para el caso de los que respondieron estar en desacuerdo hay dos posibilidades: la primera consiste 
en que, aún percibiendo a la sociedad en una situación de crisis y de decadencia, consideren posible 
la introducción de modificaciones que la rediman de esa postergación. La segunda sería la de 
aquellos que rechacen de plano la idea de la sociedad dominicana como la de una sociedad en crisis, 
en descomposición.

Por otra parte, al explorar las vías posibles para mejorar los problemas del país, la casi totalidad 
de los entrevistados desaprobó las transformaciones radicales y violentas. En efecto, el 91.0% 
rechazó el que los problemas del país sólo se resuelvan con una revolución. El mayor repudio de 
los métodos violentos y radicales para imponer transformaciones se verificó entre los residentes del 
Distrito Nacional: un 94.6%

Cuadro 3.2
Distribución porcentual de los entrevistados según opiniones en tomo 

al pais y al progreso individual por ¿rea de residencia y sexo. DEHOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Es difícil cambiar al pais porque existe una 
descomposición moral y social

De acuerdo.................................................................... 53.2 55.4 51.0 55.8 50.0 52.9
Desacuerdo.................................................................... 44.9 41.0 41.9 38.7 47.4 43.0
Depende........................................................................... 0.7 0.1 0.6 0.7 0.4 0.5
Sin información, No sabe, Rehúsa...................... 1.2 3.4 6.5 4.8 2.3 3.6

Los problemas sólo se resuelven con una 
revolución

De acuerdo.......................... .......................................... 4.3 8.1 9.9 6.8 7.5 7.1
Desacuerdo.................................................................... 94.6 89.7 87.3 90.9 91.0 91.0
Depende........................................................................... 0.4 0.8 1.0 0.6 0.8 0.7
Sin información, No sabe, Rehúsa...................... 0.7 1.4 1.9 1.8 0.7 1.3

Cada quien debe salir adelante como pueda

De acuerdo.................................................................... 61.6 69.7 77.5 73.8 64.1 68.9
Desacuerdo.................................................................... 36.6 28.3 19.5 23.5 34.1 28.8
Depende.......................................................................... 1.1 0.3 1.1 1.2 0.7 0.9
Sin información. No sabe. Rehúsa...................... 0.7 1.8 1.9 1.6 1.0 1.3

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Frente a la ausencia de institucionalidad, a la inobservancia de procedimientos, a la carencia de 
reglas claras o a la no vigencia de reglas en aquellos casos donde las hubiere, los dominicanos 
parecen ir adaptándose a la situación anterior a través de una actitud individualista. Una actitud 
individualista elusiva de las prescripciones se orienta hacia la búsqueda de ventajas o logros 
exclusivamente personales invalidando el sentido de colectividad. Desde ese punto de vista, la 
ausencia de oportunidades o los inconmensurables valladares para sobrevivir o emerger del montón 
justificaría el "sálvese quien pueda". Una mayoría consistente en el 68.9% de los entrevistados
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acepta esta actitud, la cual aparece más común entre los residentes rurales (un amplio 77.5%) y 
entre las mujeres (el 73.8%).

Esta actitud no puede ser confundida con aquellas descritas por el liberalismo, tales como la libre 
iniciativa, el impulso vital del egoísmo, la persecución de su propia felicidad. Aunque se puede 
encontrar una referencia en ello, la actitud individualista que prima entre los entrevistados parecer 
revelar una sinuosidad para desprenderse de los convencionalismos, de las reglas adoptadas. Una 
vez legitimada por una sociedad cuyos mecanismos de promoción son adversos, esta acción 
individualista se libera de escrúpulos y es aceptada como la forma asequible que el simple mortal 
tiene para abrirse un lugar en la sociedad.

3.2 Las ideas sobre la democracia y el sistema político

El sentido otorgado a la democracia

Teniendo en cuenta las limitaciones de la encuesta como técnica cuantitativa se prefirió, por lo 
menos en determinadas pesquisas, la pregunta abierta. Al indagar acerca de la idea sobre la 
democracia no se presentaron opciones que podrían estar más cerca de las concepciones de los 
investigadores o de las teorías en boga que de los propios entrevistados.

Se hacía sumamente esti mulante conocer el sentido que social mente se le otorga a la democracia. 
Ciertamente, con una pregunta abierta se corría el riesgo de que la amplitud de conceptos vinculados 
al sistema democrático diera lugar a una diversidad y disimilitud de respuestas. Sin embargo, una 
de las definiciones de democracia que dieron los entrevistados fue compartida por una parte 
importante de ellos, hasta tal punto que se puede concluir que en el país predomina socialmente una 
intelección de la democracia.

Resultó interesante saber que entre los dominicanos predomina la identificación de la democracia 
con el disfrute de las libertades individuales. En efecto, el 41.6% de los entrevistados definió la 
democracia en referencia a la libertad de expresión u otras libertades (Cuadro 3.3). Esta visión es 
más predominante entre los residentes de la capital en donde el 50.9% la comparte y más numerosa 
entre los hombres que entre las mujeres con un 46.1% y un 37.2% respectivamente.

Llama igualmente la atención que la definición que ocupa la segunda posición en frecuencia contiene 
probablemente una referencia al orden. Para el 9.8% de los entrevistados la idea de la democracia 
se basa en la existencia de la paz, la tranquilidad y la seguridad.

Es interesante constatar la alta proporción de los entrevistados que manifestó no saber lo que es la 
democracia. Un 25.2% (si se tiene en cuenta las respuestas incongruentes) manifestó no tener idea 
sobre lo que es la democracia. Esta ausencia de nociones sobre la democracia fue mayor entre los 
habitantes rurales (36.5%) y fue mucho menor entre los residentes de la capital (14.9%). Entre las 
mujeres hubo mayor proporción (32.4%) que manifestó desconocimiento acerca de la democracia 
que entre los hombres (el 18%).

Aún viviendo en un régimen democrático, uno de cada cuatro entrevistados declara no tener idea 
de lo que es la democracia. Esto nos informa sobre la ineficacia de la educación formal e informal 
para la formación e integración de los individuos como ciudadanos pertenecientes a una comunidad 
democrática. Pero también nos documenta sobre el funcionamiento mismo de la democracia
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dominicana, la cual no cuenta con ciudadanos conscientes e informados de las características del 
régimen político.

Cuadro 3.3
Distribución porcentual de los entrevistados según definición de la 

democracia por órea de residencia y sexo. DEMOS-94

Definición de la democracia

Areas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Libertad de expresión................................................. 50.9 39.9 31.3 37.2 46.1 41.6
Paz, tranquilidad y seguridad................................ 9.4 9.0 10.9 10.0 9.6 9.8
Respeto a otros derechos ciudadanos................... 6.8 7.2 4.a 5.4 6.9 6.2
Abusos y carencia.......................................................... 2.6 5.3 9.3 5.3 5.7 5.5
Progreso del país y mejores condiciones de 

vida............................................................................... 6.2 4.6 3.8 4.7 5.2 5.0
Un buen gobierno............................................................ 4.1 4.9 2.1 2.6 4.6 3.6
Igualdad de oportunidades......................................... 5.3 2.3 2.2 2.5 4.6 3.5
Otras respuestas............................................................ 1.9 2.1 2.9 1.9 2.7 2.3
No sabe............................................................................... 11.8 24.4 32.8 29.7 14,1 21.9
Sin información, Rehúsa............................................. 1.1 0.2 0.0 0.6 0.4 0.5

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que ninguno de los entrevistados externó, al menos 
espontáneamente, el rasgo básico que define a la democracia, a saber, el autogobierno, el ejercicio 
del poder por los miembros de la comunidad. Ni siquiera hubo referencia a las prácticas y 
procedimientos a través de los cuales el principio de la democracia se ha materializado en los 
diferentes sistemas o procedimientos de gobierno: democracia directa, por delegación, por 
representación o, incluso por sus formas más atenuadas: por control o influencia a los que detentan 
el poder o por el nivel y amplitud en influir en las decisiones fundamentales.

Retomando a las maneras de existencia de la idea de la democracia, se organizaron los datos 
tomando en cuenta solamente a los entrevistados que proporcionaron alguna noción de lo que 
entendían como democracia. Además, en esta reorganización se unieron algunas respuestas. De este 
modo se aprecia más claramente el predominio de la identificación de la democracia con la 
existencia de libertades y derechos individuales. (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4
Distribución porcentual de las definiciones de la democracia por 

área de residencia y sexo DEMOS-94

Definición de la democracia

Areas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Libertades y derechos individuales...................... 71.4 65.4 57.0 64.2 67.1 65.8
Paz, tranquilidad y seguridad................................ 10.7 11.9 16.2 14.3 11.2 12.6
Abusos y carencia.......................................................... 3.0 7.0 13.8 7.6 6.7 7.1
Progreso del pais y mejores condiciones de 

vida............................................................................... 7.0 6.1 5.6 6.7 6.1 6.4
Un buen gobierno............... ............................................ 4.6 6.5 3.2 3.6 5.3 4.6
Otras respuestas............................................................ 2.2 2.8 4.3 2.7 3.2 2.9
Sin información, Rehúsa............................................ 1.2 0.4 0.0 1.0 0.5 0.7

TOTAL.......................... ......................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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En contraste con lo anterior, otra perspectiva plantea la conveniencia de una instancia reguladora 
(generalmente el Estado como representante del bien común) para atenuar las desigualdades sociales 
a través de dispositivos reguladores o compensatorios. Estos mecanismos se justificarían en función 
de que la sociedad es concebida como una asociación basada en la cooperación social de lo cual 
derivan vínculos de solidaridad social. Las fórmulas de redistribución del ingreso no serían sino una 
de las expresiones de la justicia social, de la justicia distributiva.

Uno de los hallazgos de la DEMOS-94 es la alta valoración que otorgan los entrevistados a la 
libertad frente a la justicia social. De cara a una disyuntiva, el 56.4% de los entrevistados prefirió 
"más libertad" que una "mejor distribución de la riqueza". Entre los habitantes de la zona más 
urbanizada del país (el Distrito Nacional) esa idea tiene el menor porcentaje de aceptación (53.5%). 
mientras que entre los residentes de la zona rural se encuentra una mayor adhesión a la formulación 
genérica de la libertad con una cifra de 59.5% (Cuadro 3.6).

Cuadro 3.6
Distribución porcentual de los entrevistados según valores

sociopoliti eos por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo
__

TOTAL

Santo Resto Resto Mu j eres Hombres
Domingo Urbano Rural

Mejor distribución riqueza y menos libertad.. 40.1 39.4 34.0 33.6 42.0 37.8
Más libertad y distribución desigual de

riqueza.............................................................................. 53.5 56.1 60.3 59.5 53.4 56.4
Ambas.......................................................................................... 2.4 1.5 1 .3 1.5 2.1 1.8
Ninguna, Otra, Sin inf., NS, Rehúsa..................... 4.0 3.1 4.5 5.3 2 6 3.9

TOTAL.......................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3.3 Las imágenes del autoritarismo

En otras encuestas de cultura política llevadas a cabo en países que acababan de salir de regímenes 
dictatoriales (Chile, Argentina y Brasil, por ejemplo) se indagaron las preferencias por los regímenes 
políticos a través de la pregunta ya clásica que coloca al entrevistado ante la opción de dictadura o 
democracia.

En el caso dominicano, la población carecía de una experiencia reciente de régimen dictatorial y. 
por lo tanto, no tenía sentido apreciar las franjas poblacionales que todavía se sintieran adheridas 
al anterior régimen dictatorial. Menos que la adscripción o no a la dictadura se prefirió averiguar 
los niveles de presencia de manifestaciones diversas del autoritarismo.

Para caracterizar algunas de las conclusiones de los estudios sobre cultura política, en otro trabajo1* 
enunciábamos la idea de la persistencia de los valores autoritarios v el desafio a los mismos por 
parte de nuevas prácticas y realidades. Frente a la modernización y los cambios recientes se habla 
de un reacomodo de los valores, creencias, comportamientos tradicionales y autoritarios en relación 
a los modernos. Esos estudios demostraron cómo aspectos de la cultura política autoritaria han

Brea. Ramomna: Duarte. Isis; Tejada Holguin. Ramón y Báez. Clara. "Estado de situación de la 
democracia dominicana". Pt'CMM-IF.PD. Santo Domingo. 1994. inédito, pp 7(1 v ss.

16
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moldeado a los partidos, a los liderazgos, a las instituciones propias del régimen político 
democrático, así como a las formas de hacer política.

Ahora bien, el país ha iniciado una experiencia precaria de elecciones competitivas, de la 
altemabilidad en el poder, se ha continuado el acceso masivo a la educación, los procesos de 
igualación empiezan a erosionar las jerarquías tradicionales. Entonces, las interrogantes pendientes 
son hasta qué punto persisten en la población las actitudes del autoritarismo, hasta qué punto 
desafían las posibilidades de profundización de las prácticas e instituciones democráticas. Estas 
interrogantes animaron parte de la indagación de DEMOS-94.

Los resultados de la pesquisa indican que los rasgos del autoritarismo están extendidos en la 
población dominicana de manera muy pronunciada. Estos rasgos abarcan expectativas de seguridad 
alrededor de una figura o de un ordenamiento institucional así como preferencias por un mando que 
concentre un poder omnímodo.

Para conocer los niveles de presencia de los valores y actitudes propias del autoritarismo entre los 
dominicanos se idearon, por lo menos, cuatro preguntas. Una de ellas se proponía indagar el nivel 
de existencia de los valores autoritarios en lo que respecta las preferencias relativas al ordenamiento 
sociopolítico. Otras dos preguntas estaban referidas a la dimensión del poder personal autoritario 
y una última indagatoria se situó en la cotidianidad, en el ámbito que se clasifica de "esfera 
privada".

Todos esos indicadores del autoritarismo alcanzaron niveles altos: en todos ellos se reconocieron 
más de la mitad de los entrevistados. Las adscripciones a los valores y actitudes autoritarias pasaron 
desde el 76.4% de los entrevistados (el nivel más alto) hasta el 50.4% (Cuadro 3.7).

Cuadro 3.7
Porcentaje de los entrevistados que estuvo de acuerdo con algunos 

indicadores de autoritarismo. DEMOS-94

TOTAL

Un buen presidente debe ser como un 
padre a quien hay que acudir para 
que resuelva los problemas................................... 76.4

Más orden aunque haya menos democracia.............. 66.5

Únicamente el hombre o únicamente la 
la mujer debe tomar las decisiones 
en el hogar..................................................................... 58.9

Un líder fuerte haría más por el país 
que todas las leyes y las 
instituciones juntas................................................ 50.4

TOTAL......................................................................................... 100.0
I

1^ dimensión del autoritarismo que encontró más adhesión fue aquella que se fundamenta en 
atributos personales como lo es el liderazgo paternalista: tres de cada cuatro de los entrevistados. 
Para apreciar el nivel de esa dimensión del autoritarismo se empleó la figura del padre -arquetipo 
del dispensador de protección y de compensaciones, al mismo tiempo que imponedor de obediencia 
y de castigos- como analogía de la figura presidencial. El 76.4% de los entrevistados estuvo de
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acuerdo con que wz? buen presidente debe ser como un padre a quien hay (¡ue acudir para (¡ue 
resuelva los problemas.

El predominio de esta visión revela una población deseosa de protección y de ayuda, que se percibe 
desprovista de las capacidades y posibilidades de desenvolvimiento en la vida. Esta actitud propia 
del autoritarismo espera encontrar en el poderoso, en el padre, la satisfacción de sus necesidades. 
La población rural mostró una altísima inclinación hacia ese autoritarismo paternalista ya que un 
90.8% declaró estuvo de acuerdo con esa idea de un buen presidente, igualmente predominó entre 
los de escasa escolaridad (con un 88.5%), en los del nivel socioeconómico bajo con un 87.7%, en 
los de mayor edad (un 82.5%) y entre las mujeres con un 79.4% (Cuadro 3.8).

Cuadro 3.8
Porcentaje de los entrevistados que estuvo de acuerdo con algunos indicadores de autoritarismo 
según grupos de edad, nivel de instrucción, sexo, área de residencia, estratos socioeconómicos 

y color (percepción del entrevistador). DEMOS-94

Has
orden
aunque
menos

democra
cia

Presi - 
dente
como un 
padre 
que re
suelva 
problema

Por un
l ider 
fuerte

Una sola 
persona 
de l a 
pare ja 
tome la 
dec i s i ón

GRUPOS DE EDAD
18-24................................................................................... 72.2 77.2 55.9 61.7
25-39................................................................................... 64.5 72.5

77.8
50.0 51.8

60.040-55................................................................................... 67.6 46.2
55 Y MAS............................................................................. 60.0 82.5 47.6 69.4

AMOS DE ESTUDIO
0-5 AÑOS............................................................................. 70.2 88.5 56.5 75.5
6-11 AÑOS.......................................................................... 68.3 79.7 53.4 62.8
12 Y MAS............................................................................. 57.1 49.9 34.9

100.0
23.2

100.0NO SABE/SIN INF.............................................................. 0.0 100.0

Sexo
Mujeres............................................................................... 70.3 79.4 53.3 57.3
Hombres............................................................................... 62.6 73.5 47.5 60.6

Áreas de residencia
Santo Domingo.................................................................. 61.7 63.6 42.2 42.9

61.7Resto Urbano.................................................................... 65.3 78.7 52.1
Resto Rural...................................................................... 73.0 90.8 59.4 77.0

NIVELES SOCIOECONÓMICOS
Bajo/Muy Bajo.................................................................. 70.6 87.7 55.5 71.6
Medio................................................................................... 65.0 67.3 45.5 48.2
Medio Alto/Alto.............................................................. 53.7 50.3 39.5 30.1

Color: Percepción del entrevistador
Blanco................................................................................. 54.8

66.8 
69.9

53.3
77.3

39.9
50.9

50.1 
58.9
65.2

100 0

Mulato.................................................................................
Negro................................................................................... 82.2

100.0
100.0

52.7
0.0Otro..................................................................................... 100.0

Sin información.............................................................. 100.0 23.7 23.7 !
j

Inmediatamente siguió en frecuencia la preferencia por un ordenamiento sociopolítico ligado a la 
paz, a la seguridad. La encuesta reveló una alta adscripción al sentido del orden aunque vaya en 
detrimento de las prácticas e instituciones democráticas. Esta devoción por un régimen fuerte está 
ligada a la consideración de que los conflictos sociales se manejan mejor a través de la fuerza 
política en lugar del entendimiento o de los procedimientos establecidos, se encaran con mayor éxito
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por las maneras propias al autoritarismo que por aquellas de la democracia. Dos de cada tres 
entrevistados (66.5%) optaron por más orden aunque haya menos democracia. La población rural, 
los más jóvenes, las mujeres, los de menor nivel de instrucción conforman las franjas poblacionales 
en donde se encuentra mayor cantidad de personas dispuestas a apoyar un régimen autoritario en 
caso de presentarse la situación descrita.

Los valores y actitudes democráticas no son sólo atributos a ser tenidos en cuenta en la arena 
política, en el ámbito de lo "público". Ciertamente, en la esfera "pública" desde el siglo pasado se 
fueron abriendo paso mayores niveles de libertad y de igualdad, se fueron estatuyendo con mucha 
precariedad sujetos dotados de derechos y poseedores de la capacidad de razonamiento para el 
debate, la participación. Mientras tanto, en el ámbito privado y en la esfera doméstica se mantuvo 
con celo la subordinación patriarcal, la subordinación de la mujer, la no asunción de la igualdad.

La dimensión del autoritarismo que tuvo la tercera posición en cuanto a la frecuencia fue la relativa 
a la toma de decisión en la esfera "privada, en "el hogar". Como se verá mas adelante, impera el 
patrón masculino de autoridad tanto en los hombres como en las mujeres. Ahora bien, un 59% de 
los entrevistados estima que uno de los integrantes de la pareja, sea el hombre (el 54.2%) o 
únicamente la mujer (el 4.7%) tome las decisiones más importantes de la casa. En ese espacio de 
lo "privado" las fórmulas autoritarias tienen, pues, un apoyo significativo consistente en mucho más 
de la mitad de los entrevistados. Como siempre, entre la población rural se registra una proporción 
mayor (el 77.0%), seguida por las personas de escasos recursos, los de menor escolaridad, los 
mayores en edad, y, finalmente, entre los hombres. Ya se habrá notado que este indicador del 
autoritarismo es el único que es más acentuado en los hombres y no las mujeres.

Finalmente nos referiremos al indicador de autoritarismo que muestra la franca adhesión a un líder 
fuerte. Se le pidió a los entrevistados mostrar su acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: un 
líder fuerte haría más por el país que todas ¡as leyes y las instituciones juntas. Este indicador que 
era el que implicaba mayor compromiso con el autoritarismo obtuvo la aceptación de un 50.4%. Las 
mayores adhesiones a esta idea se encontraron entre los habitantes de la zona rural (un 59.4%) y 
entre las mujeres un 53.3%.

En términos de los datos empíricos registrados por DEMOS-94 se observa en los cuatro indicadores 
una relación entre el autoritarismo y las variables área residencial, niveles de instrucción y nivel 
socioeconómico. La tendencia observada se expresa en los siguientes términos:

. Mientras menos urbanizada es el área residencial mayor es el porcentaje de adopción 
de los valores o actitudes del autoritarismo.

A mayor cantidad de años de estudios en la educación formal menor es la aceptación 
de las fórmulas autoritarias.

Mientras más alto es el nivel socioeconómico menor es la proporción de la población 
que se declara inclinada a los valores y actitudes autoritarias.

Las mujeres se mostraron más inclinadas al autoritarismo que los hombres, salvo en lo que 
respecta el ámbito del hogar con un porcentaje levemente más bajo que los hombres.
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Cuando a la población que adopta actitudes autoritarias la examinamos según la edad, resalta que 
una parte pertenece a los más jóvenes y otra parte a los de más edad. Por consiguiente, según los 
indicadores utilizados las actitudes autoritarias prevalecen en los más jóvenes y los de más edad.

En otro orden de ideas, la sociedad dominicana no alberga una discriminación racial tan pronunciada 
como acontecía en la sociedad norteamericana de los años cincuenta o como en otros países de ¡a 
región caribeña (Haití, por ejemplo). Sin embargo, la discriminación racial, aún en sus versiones 
más atenuadas, no puede pasar desapercibida o minimizada a los ojos del investigador social. En 
este estudio empírico sobre cultura política se incluyó una variable inusual, en el sentido de que la 
variable racial no había sido tomada en cuenta en el país en ninguno de los estudios anteriores sobre 
las actitudes políticas.

La cuestión racial ha incidido en la estigmatización de aquellos que tienen una pigmentación de piel 
y unos rasgos raciales qub se alejen del ideal racial que sostiene una buena parte de la sociedad. En 
torno a ellos se alienta desde todos los confines sociales una imagen de inferioridad. Todavía se sabe 
muy poco si la percepción, identidad y roles asignados por la sociedad a los grupos raciales 
diferenciados de una sociedad mestiza han influido en los valores y en el comportamiento político 
de los mismos. La base empírica aportada por DEMOS-94 puede facilitar el despunte o inicio de 
tales preocupaciones.

Al momento de relacionar los indicadores del autoritarismo con el color de los entrevistados 
(variable racial) tal como fue percibido por el entrevistador se observa entre los negros la mayor 
proporción de entrevistados que mostraron su acuerdo con los valores autoritarios. Hacemos constar 
que la relevancia, inconsistencia o casualidad de la relación anterior ha de ser puesta a prueba con 
estudios más amplios y profundos.

Las bases sociales del autoritarismo

A más de treinta años de la desintegración del régimen dictatorial de Trujillo muchos elementos de 
la cultura política autoritaria se encuentran presentes en la población dominicana. La imagen del 
tirano que somete contra su voluntad a toda una población resulta ampliamente desmentida.

Se podría decir que, en 1994 las bases sociales del autoritarismo se encuentran en una población 
cuyo perfil es más o menos el siguiente: en su mayor parte está formado por personas residentes 
en las zonas rurales; son personas que poseen un bajo nivel educacional; por personas pertenecientes 
a los niveles socioeconómicos más bajos en lugar de las capas medias o altas; las mujeres son más 
proclives hacia el autoritarismo que los hombres; en lo que respecta a la edad, los grupos de edad 
más jóvenes y los más viejos tienden a inclinarse hacia las formas autoritarias.

Es importante saber que esta población proclive a las formas autoritarias es la que tiende a mostrar 
menos interés en la política y a participar menos en las actividades políticas y en las organizaciones 
(Véase el Capítulo V).

Un examen a una encuesta realizada en 1980 permite observar los cambios ocurridos en el tiempo 
con respecto a las actitudes autoritarias. Antes que nada habría que hacer la salvedad de que esa 
encuesta se limitó a dos ciudades del país y por lo tanto es parcial y no ofrece la información 
correspondiente a la zona rural. Los datos arrojados por la encuesta de ese entonces merecieron 
destacar la incidencia de la escolaridad, del ingreso y la edad en la inclinación hacia el 
autoritarismo. A ese respecto se observó que a mayor escolaridad y a mayor ingreso la adopción
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del autoritarismo tendía a disminuir y, finalmente, a mayor edad más acentuados eran los rasgos 
autoritarios.17 Catorce años después, salvo la cuestión de la edad, DEMOS-94 registra una relación 
semejante entre el ingreso y la escolaridad, por una lado, y el autoritarismo, por el otro.

Cross Beras, autor de la encuesta del 1980, apreció lo siguiente: a medida que la juventud se haga 
"más adulta y tenga un peso mayor en las decisiones políticas y la educación se expanda a un 
número mayor de dominicanos, en esa misma medida se robustecerá el sistema democrático, 
disminuyéndose así la orientación autoritaria."1’ Esta afirmación era validada metodológicamente 
en la correlación mostrada entre autoritarismo y las variables sociodemográficas de edad, escolaridad 
e ingreso.

Por el tipo de muestra parcial y por el hecho de que la encuesta del 1980 no incluye a los residentes 
rurales es muy arriesgado hacer comparaciones estadísticas entre una y otra encuesta. Sin embargo, 
los indicadores utilizados en DEMOS-94 registran que el autoritarismo continúa teniendo una 
fortaleza en la sociedad dominicana (más de la mitad de los entrevistados). Por otra parte, los 
autores que han analizado el desenvolvimiento de la democracia a partir de los ochenta concuerdan 
en señalar el limitado carácter expansivo de la democracia de ese período, incluso algunos llegan 
a hablar de una democracia bloqueada.19

De manera tal que las predicciones efectuadas a partir de los datos de la encuesta de 1980 no 
tuvieron asidero en la realidad. Dos años después de la publicación del análisis referido y siete de 
la realización de la encuesta, el propio autor señala que "los diferentes cambios no implican un 
cambio a la democracia, sino una redefinición del sistema político que hemos llamado 
patrimonial."20

Traemos a colación el caso anterior para llamar la atención de la reserva que necesita tener aquel 
que se interese en proponer conclusiones de amplio alcance a partir únicamente de la relación de 
los datos de la cultura política y las variables independientes, siobretodo las de escolaridad y edad.

17 Cross Beras, Julio A. Cultura política dominicana. Santo Domingo: INTEC, 1985, pp.88 y ss.

'* Ibid., p. 91.

J9 Brea, Ramonina; Duarte, Isis; Tejada Holguin, Ramón y Báez, Clara, oh. cit.

211 "La democracia y el desarrollo dominicanos como procesos socio-históricos" in Ciencia y Sociedtui. 12 (2), p. 
335.
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IV. PERCEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DEMOCRACIA DOMINICANA Y EL 
SISTEMA POLÍTICO

4.1. Percepción de la democracia dominicana

Los principios básicos: la libertad y la igualdad

Uno de los aspectos propulsores de la integración de amplias capas de la población es el libre acceso 
a bienes económicos, culturales y a posiciones importantes de la sociedad. En definitiva, a la 
posibilidad de disfrutar del bienestar individual en igualdad de condiciones. Así lo comprendió el 
populismo de los años treinta como también lo ha comprendido el neoliberal i smo de los años 
ochenta.

Con el cuestionario se pretendía también conocer la percepción que tiene la ciudadanía del 
funcionamiento en la sociedad dominicana de las libertades e igualdades en sus expresiones más 
generales.
Para conocer la percepción de los entrevistados sobre la existencia o no de las libertades en sus 
expresiones elementales se formularon 4 preguntas: acerca de la libertad de asociación sindical y 
de organización política, la libertad de expresión y el respeto a la libertad de los demás (la 
tolerancia).

En términos globales hubo una evaluación positiva de la existencia en el país del conjunto de esas 
libertades y, además, no se observaron grandes diferencias por sexo y área residencial. La 
percepción de la población revela un alto grado de conformidad con la vigencia de los elementos 
generales de las libertades básicas.

Nueve de cada diez entrevistados consideraron existente la libertad de asociación política y social, 
ocho de cada diez entrevistados consideraron vigente la libertad de organización sindical, siete de 
cada diez entrevistados estimaron existente la libertad de expresión y más de la mitad concluye que 
existe el respeto de la libertad de los otros (Gráfico 4.1).

Para conocer la percepción de los entrevistados acerca de la existencia o no de las expresiones 
elementales de la igualdad de oportunidades y ante la ley se introdujeron cuatro elementos claves 
en la cuestión de las desigualdades sociales: el sexo, la ideología o religión, el color y la riqueza.

Fue algo sorprendente encontrar que el 63.0% de los entrevistados percibe que existe la igualdad 
de oportunidades para las mujeres y los hombres en rodo. Además, esta apreciación favorable fue 
la más alta de las evaluaciones de la serie concerniente a la igualdad de oportunidades (Gráfico 4.2). 
Entre la población rural está más generalizada esta percepción con un 69.7%, mientras que, entre 
los residentes de la zona más urbanizada esta percepción favorable alcanzó su más baja proporción: 
un 55.1% (Cuadro 4.1).
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Cuadro 4.1
Distribución porcentual de los entrevistados según percepción existencia 

igualdad por sexo y área residencial. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Igualdad de ricos y pobres ante la ley :

Sí existe............................................................... 18.0 22.5
76.2

29.6
68.2

23.8 22.2 23.0
No existe.................................................................. 80.7 74.4 76.3 75.3
Depende...................................................................... 0.7 0.5 0.0 0.4 0.5 0.4
No sabe...................................................................... 0.3 0.1 1.5 0.8 0.6 0.7
Sin información, Rehúsa...................................... 0.3 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5

Igualdad de oportunidades, sin importar el 
color de la piel :

Sí existe.................................................................. 47.2 54.8 57.0 50.3 54.3 52.3
No existe.................................................................. 50.1 42.7 38.6 46.8 42.1 44.5
Depende...................................................................... 1.2 1.8 1.2 1.1 1.5 1.3
No sabe...................................................................... 1.1 0.6 2.7 1.8

0.0
1.3 1.5

Sin información, Rehúsa...................................... 0.4 0.1 0.6 0.8 0.4

Existencia de la democracia dominicana de 
de igualdad :

Si existe.................................................................. 60.5 64.2 63.0
28.5

60.6 63.7 62.2
No existe.................................................................. 36.2 31.1 33.1 31.7 32.4
Depende........ ............................................................. 1.5 1.1 1.0 1.4 1.1 1.3
No sabe...................................................................... 1.6 3.3 7.1

0.3
4.6 3.2 3.9

Sin información, Rehúsa...................................... 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2

La igualdad de oportunidad para las mujeres 
y los hombres :

Sí existe.................................................................. 55.1 68.1 69.7 60.6 65.5 63.0
No existe.................................................................. 41.2 27.7 26.4

1.0
34.8
2.4

31.3
1.3

33.1
Depende...................................................................... 2.5 2.0 1.8
No sabe...................................................................... 0.9 2.3 2.8 2.1 1.6 1 .9
Sin información, Rehúsa...................................... 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1

TOTAL.............................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

percepción de la desigualdad de oportunidades según la religión o la ideología es relativamente 
minoritaria ya que sólo un 32.4% estimó que dicha discriminación existe. Ahora bien, la apreciación 
es diferenciada según la religión a la que se pertenezca. Entre los no católicos es mayor la 
proporción de personas que estima que se discrimina en función de la religión o de la ideología (un 
37.5% frente a un 30.9% entre los católicos).

Un poco más de la mitad de los entrevistados (un 52.3%) estimó inexistente la discriminación racial 
en lo que respecta a las oportunidades que brinda la sociedad. De los tres elementos relativos a la 
desigualdad (sexo, religión o ideología) sometidos al escrutinio de los entrevistados se encontró que 
la percepción más alta de existencia de la desigualdad de oportunidades fue la discriminación racial 
(con un 44.5%)

Es de observar que la desigualdad entre ricos y pobres fue ampliamente percibida por los 
entrevistados ya que el 75.3% de la población considera que no existe la igualdad de ricos y pobres 
unte la ley.
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Antes de seguir abordando estas informaciones, recordamos que la indagatoria al respecto se efectuó 
a través de formulaciones de carácter general. Este tipo de formulación probablemente haya 
dificultado, en el caso de algunas franjas poblacionales, su comprensión.

Uno de los aspectos más interesantes del escrutinio a que fue sometida la existencia de la igualdad 
de oportunidades se puede apreciar al observar la información obtenida de la distribución porcentual 
según el nivel socioeconómico (Gráfico 4.3). Entre los más pobres se encuentra más extendida la 
percepción de la existencia de la igualdad de oportunidades y ante la ley.

Ea percepción de la existencia de la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer fue mayor 
entre los más pobres que entre el nivel socioeconómico más alto y la diferencia entre ambos llegó 
a 20.9 puntos porcentuales. Otro hallazgo interesante fue que la apreciación de la existencia de 
igualdad de ricos y pobres ante la ley está más extendida entre los pobres y es menos aceptada entre 
los entrevistados de más nivel de ingreso (Gráfico 4.3).

Haciendo excepción de la percepción de la desigualdad entre ricos y pobres ante la ley, las 
informaciones obtenidas merecen un ulterior análisis. Alrededor del 60% de la población estima que 
las libertades básicas están vigentes en el país y más de la mitad de la población considera que la 
igualdad de oportunidades existe tanto para el hombre y la mujer y que las mismas oportunidades 
existen para todos sin importar la religión o ideología y sin importar el color.

Una percepción tan compartida de la vigencia de la igualdad de oportunidades sugiere que subyace 
una apreciación de la existencia de canales de acceso a los medios que permiten la superación 
individual. De ser así, podría decirse que una parte significativa de la población se siente integrada 
y no excluida de la posibilidad de alcanzar medios para el logro de sus aspiraciones personales.

Ampliación de la ciudadanía y profundización de la democracia

De los resultados obtenidos en la percepción de la existencia de las formas elementales de la libertad 
y la igualdad de oportunidades se podría retener la conclusión de que hay una actitud conformista. 
Ya que una buena proporción de la población percibe o se conforma con los niveles de desigualdad 
vigentes en la sociedad dominicana.

Por otra parte, en la población entrevistada se ha detectado la persistencia de valores y actitudes 
autoritarias y tradicionales. Empero, al mismo tiempo, entre los entrevistados se revela claramente 
una disposición a favorecer ciertos cambios significativos en las prácticas e instituciones políticas. 
Se observa una corriente predominante a favorecer una serie de modificaciones sustanciales en 
beneficio del sistema político democrático.

Teniendo en cuenta que una buena parte de los dominicanos confía, en última instancia, en la 
intervención divina o de los poderosos para la solución de los problemas, ¿Existe en la población 
una actitud pasiva a la espera de que las soluciones o cambios provengan desde arriba? En este 
sentido, ¿Hasta qué punto puede haber una dosis de conformidad o de acomodo? Esa visión 
conforme a la cual se espera de las élites la solución de los problemas ¿influyó y seguirá influyendo 
en el desenlace de estas expectativas y aspiraciones de la población?

En este contexto cobra fuerza el argumento de la necesidad de un compromiso activo de las élites 
para que sea posible la consolidación de la democracia en la República Dominicana. Sin embargo, 
en la actualidad, las élites no han perfilado todavía un impulso hegemónico que haga posible tal
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compromiso. Al contrario, una buena parte de las mismas está muy adherida a las prácticas que 
mediatizan o sustraen la asunción de una posición que favorezca una amplia consolidación 
democrática.

Entre los intentos de desatar ese gudo gordiano se encuentra aquel que postula aumentar la capacidad 
de decisión, de influencia, de control y de presión de amplios conjuntos poblaciones para provocar 
o incidir en las élites el vuelco de esos obstáculos. O, en el mejor de los casos, que estos amplios 
conjuntos poblacionales impulsen por sí mismoslas modificaciones a la estructura de la autoridad, 
de las instituciones y de las prácticas.

De todos modos, en la población ya se observan netamente actitudes que favorecen: a) la ampliación 
de la ciudadanía, b) la expansión de los procesos democráticos y de las instituciones y, c) la 
distribución del poder.
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1.a base empírica producida permite avalar la disposición de los entrevistados en favor de la 
ampliación de la ciudadanía, en por lo menos, dos aspectos: la extensión del derecho al voto a 
grupos que no lo disfrutan en la actualidad y el derecho de las mujeres a participar en la política.

Mucho más de la mitad de los entrevistados estuvo de acuerdo con la extensión del derecho a votar 
a los dominicanos residentes en el extranjero y a los dominicanos hijos o nietos de haitianos. Para 
el primer caso se mostró favorable el 84.3% y para el segundo, el 69.6%. Ciertamente que para la 
extensión del derecho al voto a militares y policías solamente un 34.6% de la población lo aprobó. 
A pesar de la posición relegada que tradicional mente la sociedad ha otorgado a la mujer, el 71.5% 
declaró aceptar que la mujer tenga una mayor participación en la política.

Durante mucho tiempo las encuestas de opinión política habían registrado la inclinación de la 
población hacia el cambio. La encuesta de opinión política El Siglo-Gallup encontró en 1989 que 
el 73% de la población aspiraba a un cambio significativo21; sin embargo, esa vez la indagatoria 
no abordó los aspectos que de acuerdo a los entrevistados ameritaban las modificaciones.

Cinco años después, según la encuesta DEMOS-94 (su fecha de aplicación se ubica entre los meses 
de enero y marzo de 1994) el 58.0% de los entrevistados desea cambios significativos en lo social 
y lo político. Este porcentaje, aunque menor que el arrojado en el 1989, sigue siendo más de la 
mitad de la población. Adicional mente en la DEMOS-94 se indagó la actitud hacia las 
modificaciones específicas en las instituciones estatales. Se apreció que una parte importante de la 
población es favorable a cambios institucionales y procedi men tal es que afiancen el régimen 
democrático.

Como se verá en detalle ulteriormente, más del 70% de los entrevistados favorecen los siguientes 
cambios: la creación de mecanismos para que la gente participe en las decisiones que la afectan y 
modificación total de la justicia dominicana. Más del 60% de los entrevistados es favorable a que 
se llegue a acuerdos sobre un plan de reformas políticas, a fortalecer las funciones de los 
ayuntamientos, a la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales 
(Véase el Capítulo Expectativas y Reformas Políticas).

Finalmente, a través de los datos obtenidos se puede observar en la población la aspiración de una 
redistribución del poder con la orientación de incorporar a aquellos sectores tradicional mente 
excluidos del mismo. Es muy elocuente que los sectores señalados por la población como 
merecedores de mayores cuotas de poder son precisamente aquellos que no han tenido nunca una 
presencia efectiva en los procesos de toma de decisión. Las vías usuales de integración de estos 
sectores ni siquiera ha sido a través de angostos canales no institucionalizados sino a través del 
clientelismo y el asistencialismo.

En efecto, cuando se preguntó sobre los sectores que debían de tener más poder que el actual los 
dos sectores señalados mayoritariamente fueron: las organizaciones campesinas (un 76.9% de los 
entrevistados) y en segundo lugar las organizaciones comunitarias (un 68.2% de los entrevistados).

Para muchos, los hallazgos de la DEMOS-94 relativos a la existencia en la población de actitudes 
autoritarias en cohabitación con posiciones orientadas a fórmulas abiertas, participativas y

21 Brea, Ramonina; Duarte, Isis; Tejada, Ramón y Báez, Clara, oh.cit., p. 151.
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democráticas pueden parecer contradictorios, ambiguos o incongruentes. Mostrarán menos asombro 
aquellos que hayan seguido las conjeturas y conclusiones de los estudios sobre la materia22.

El pluralismo

1.a imbricación de la democracia con el pluralismo es muy conocida como también es conocida la 
preocupación de John Stuart Mill y de Tocqueville por preservar el pluralismo y la libertad frente 
a lo que entendían como la mayoría tiránica, la cual amenazaría con ahogar las individualidades. 
Sartori, al rescatar la dimensión cultural del pluralismo, sentencia que el mismo no es únicamente 
una diferenciación societal (multiplicación de grupos, de organizaciones) como tampoco es posible 
reducirlo al pluralismo político. El pluralismo, como visión asociada a la libertad del individuo, a 
la tolerancia, al reconocimiento del otro, abarca todos los ámbitos de la sociedad.

1.a sociedad del período de Trujillo fue moldeada dentro de una visión unitaria: el Jefe, el Partido 
único, la Prensa oficial, la Cartilla Cívica, el unanimismo, el establecimiento del sentido de la 
historia, de la cultura, en fin, la estigmatización de la diferencia.

En el período del post-trujillismo emergió un sistema de partidos de tipo moderno, afloraron 
diversas corrientes del pensamiento, se multiplicaron los diversos medios de comunicación y las 
organizaciones. A fin de cuentas, el derecho a disentir, a la diferencia fue abriéndose paso en una 
sociedad en la cual el poder se había estatuido de manera unitaria.

Resalta, sin embargo, la pertinencia de conocer el nivel de adopción por la población de la visión 
del pluralismo y la expansión de una visión plural a diversos ámbitos sociales. A tal propósito se 
concibieron varias preguntas: una de ellas estuvo orientada fundamentalmente a la esfera del 
pluralismo político mientras las otras dos estuvieron orientadas a otros ámbitos.

Además de la centralización de un poder unitario, una de las características de las formas de hacer 
política es el desconocimiento de las minorías, de los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ganar 
unas elecciones, aún con una mayoría menor que cualquiera de las "minorías" más importantes, 
equivale a atribuirse una concentración de poder y a ahogar las minorías. Las propias instituciones 
políticas y su funcionamiento así lo atestiguan (v.g. el presidencialismo autoritario). A este respecto 
hay que convenir que las instituciones y el quehacer político no operan según el principio de la 
mayoría limitada.

La pesquisa acerca del pluralismo político se centró en la disposición de la población a aceptar los 
derechos de la minoría. Para lo cual se construyeron varias gradaciones: una primera en la cual la 
minoría ha de someterse a la mayoría; otra en función de la cual se establece la tolerancia de la 
minoría, el derecho a disentir pero negándosele la posibilidad de expandir sus ideas o puntos de 
vista, y, una tercera que reconoce la minoría en su capacidad de expandirse.

En relación a las tres gradaciones anteriores, otro de los hallazgos de DEMOS-94 fue encontrar que 
la más alta proporción de los entrevistados está dispuesta a reconocer en las minorías su capacidad 
de expandirse y tratar de que sus posiciones sean aceptadas por los demás, seguida por la proporción 
de los que muestran una tolerancia a la minoría disidente pero sin otorgarle la posibilidad de 
expandirse y, finalmente, en tercera posición, la proporción de aquellos entrevistados que estiman

22 Ihid. pp. 69-90.
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que la minoría debe someterse a los designios de la mayoría. El 37.4% de los entrevistados sustenta 
una visión francamente propia del pluralismo político frente a un 28.1 % que adopta la visión de la 
mayoría absoluta a la cual se debe resignar la minoría. Una posición intermedia, por un 32.0% de 
los entrevistados, adoptó la posición de que la minoría puede existir independientemente de ¡a 
mayoría pero sin tratar de convencer a los demás (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2
Distribución porcentual de los entrevistados según niveles de aceptación 

de la minoría política por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Niveles de aceptación 
de la minoría política

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Obedecer la voluntad de la mayoría...................... 25.9 26.8 31.6 24.8 31.4 28.1
Mantener sus ideas sin tratar de convencer... 39.5 31.3 23.2 33.9 30.1 32.0
Tratar de convencer a los demás........... .. 33.3 39.8 41.0 38.2 36.6 37.4
Depende, Sin información....................... .. 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
No sabe............................................................................... 0.9 1.7 3.9 2.8 1.5 2.1

Este reconocimiento de la minoría o simplemente la tolerancia de la minoría (el total de estas dos 
posiciones equivalen a un 69.4% de los entrevistados) podría orientarse a, por lo menos, validar un 
sistema político más inclusivo o al apoyo de reformas institucionales que incorporen la pluralidad 
en lugar de la centralización y concentración de poderes vigentes.

No obstante, no se puede perder de vista que la extensión de la visión del pluralismo político a 
mayor cantidad de población podría estar en relación al comportamiento de la franja de personas 
que declararon estar en disposición de respetar la existencia de la minoría sin aceptar sus derechos 
a crecer. En determinadas circunstancias y procesos o en relación a temas cruciales, esta porción 
de la población (nada desdeñable ya que alcanzó al 32.0% de los entrevistados) podría inclinarse 
por una de las otras dos posiciones. Es decir, aquellos que no hayan adoptado firmemente la 
posicióh medianera podrían inclinarse hacia la posición de la mayoría absoluta o bien inclinarse a 
la posición de la legitimación de la minoría.

Lo que podría parecer extraño para algunos es que, en el caso del pluralismo político, se rompe el 
patrón de respuestas que venían dando los hombres y las mujeres; la población residente en la zona 
más urbanizada y los residentes en la zona rural. En general, entre las mujeres y entre los habitantes 
de las áreas rurales se ha registrado la mayor proporción de personas dispuestas a adoptar actitudes 
menos abiertas y democráticas y francamente favorables al autoritarismo. Sin embargo, para el caso 
del pluralismo político en lo que respecta el área residencial y el sexo, los porcentajes más elevados 
de adopción de la aceptación de la minoría y de su capacidad de crecer se encuentran entre los 
pobladores rurales con un 41.0% y entre las mujeres con un 38.2%. Si bien la diferencia entre el 
porcentaje de las mujeres y el porcentaje de los hombres no es significativo (1.6 puntos 
porcentuales), la diferencia entre los residentes rurales y los residentes de la zona más urbanizada 
merece la atención ya que llegó a la cifra de 7.7 puntos porcentuales.

Ahora bien, tal como hemos visto la visión del pluralismo no se reduce al ámbito estrictamente 
político y se pretendió disponer de alguna información básica en torno a la expansión a otros 
ámbitos sociales tales como el pluralismo religioso y la aceptación de la diferencia de pautas de 
comportamiento sexual.
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Se registró una elevada aceptación del derecho de las minorías religiosas o de las diferentes 
religiones. La mayoría de la población no tiene reparos en apoyar activamente a través del voto a 
candidatos de una religión diferente a'la propia. Sólo un 14.0% de los entrevistados declaró que no 
estaría dispuesto a votar por un buen candidato que sea de una religión diferente a la suya. Entre 
la población rural (un 18.5%) se manifiestan mayores niveles de la actitud de no aceptación de la 
diferencia religiosa (Cuadro 4.3). Recordemos que en la serie relativa a la percepción de igualdad 
de oportunidades según diversos elementos diferenciadores, la percepción relativa a la existencia de 
igualdad de oportunidades sin importar la religión fue una de las más elevadas.

Cuadro 4.3
Distribución porcentual de los entrevistados según actitud de votar por un 

candidato de religión diferente por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Para poner a prueba la perspectiva pluralista y tolerante en el ámbito social se escogió un área de 
cierta sensibilidad. Se solicitó a los entrevistados que opinaran si se debía permitir a los 
homosexuales ocupar cargos en el gobierno, ante lo cual un 70.3% de los entrevistados se manifestó 
contrario mientras que un 25.1% manifestó una actitud permisible (Cuadro 4.4). La actitud más 
cerrada frente a comportamientos sexuales diferentes se encuentra entre la población rural. Entre 
dicha población un 75.2% consideró que no se debía permitir acceder a los homosexuales a cargos 
públicos y la actitud menos cerrada se encuentra entre los residentes de la zona más urbanizada con 
un 64.6%.

Cuadro 4.4
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el acceso 

de los homosexuales a puestos del gobierno por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Se debe,............................................................................. 31.4 22.1
73.9

19.3
75.2
0.8
4 5

23.9
70.8

1.4
3.8
0 ?

26.4
69.9

1.1
1.8
0.8

25.1
70.3

1.2 
2.8 
n 5

No se debe........................................................................ 64.6
Depende............ ................................................................. 1.7 0.9
No sabe............................................................................... 1.3 3.1

0.0Sin información, Rehúsa............................................. 1.0 0.2

Los resultados obtenidos sugieren que la visión del pluralismo, incipiente en la cultura dominicana, 
todavía no está extendida a los diferentes ámbitos de la sociedad, como es la actitud hacia el
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comportamiento sexual diferente. Por supuesto, un estudio más pormenorizado necesita seguir 
explorando en otros ámbitos de la sociedad.

La legitimación de prácticas clientelistas

El clientelismo -sistema de lealtades fundamentado en beneficios, protección, favores y recompensas
es probablemente uno de los elementos más inveterados de la cultura política dominicana. Los 
patrones de conducta clientelista hacen depender la obtención de las aspiraciones y metas 
individuales de relaciones personales asimétricas y de lazos de subordinación y de lealtad.

Si uno se atiene a la indagatoria realizada a través de la encuesta se puede colegir que prevalece una 
percepción muy clara de la importancia de los elementos clientelistas en el funcionamiento del 
sistema político. El 84.7% y el 88.6% estimaron que las siguientes cuestiones ocurren siempre o 
casi siempre: un buen enllave en un alto cargo vale más que la ley y la ley sólo se aplica al que está 
abajo y no tiene enllave.

Además de la constatación de que la gente percibe claramente la incidencia del clientelismo. se 
añade, de acuerdo a los datos obtenidos, que el clientelismo está ampliamente legitimado por la 
población entrevistada. No se observó un rechazo rotundo cuando se inquirió si estaban de acuerdo 
con prácticas clientelistas. Al contrario, el 88.5% de los entrevistados aceptó que cuando alguien 
llega a un puesto importante debe ayudar a los que lo apoyaron y el 61.4% declaró estar de acuerdo 
con la proposición de que si uno quiere conseguir algo en política, es mejor trabajar para el partido 
que está arriba. Estas fórmulas clientelistas concitan mayor adhesión entre la población rural con 
un 93.6% y un 70.8% respectivamente.

Si el clientelismo goza de una amplia legitimación no se puede decir lo mismo para la corrupción. 
Un 87.9% de los entrevistados consideró la corrupción existente en el país como de grave o muy 
grave. Sin embargo, a diferencia del clientelismo, un 42.7% estimó que a la corrupción hay que 
combatirla y eliminarla. Mientras que un 37.4% consideró que sólo se puede disminuir un poco.

Capacidad de influir en los gobernantes

DEMOS-94 evidenció amplios niveles de insatisfacción en relación al desempeño de los candidatos 
y de los que detentan el poder. La actividad proselitista de los candidatos es percibida por el 95.5% 
de los entrevistados como una actividad demagógica ("Los candidatos prometen mucho pero hacen 
poco”).

Por otra parte, se encuentra bastante extendida la percepción de la inexistencia de canales o de flujos 
de comunicación o información entre los que están en posición de poder y las necesidades de la 
gente. El 76.3% externó que nunca o casi nunca los funcionarios se preocupan por las necesidades 
de la gente. Una imagen rotunda del descrédito de los gobernantes la dieron nueve de cada diez 
entrevistados al considerar que el poder es empleado en beneficio del que lo detenta.

Definitivamente, la imagen de la actividad política y de los gobernantes que está extendida entre los 
entrevistados tiene una distancia abismal con los atributos a través de los cuales se caracteriza al 
poder en una sociedad democrática: representatividad, responsabilidad, primacía del bien común, 
entre otros.
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No obstante, llama la atención de que a la hora de determinar la frecuencia con que la gente influye 
en las decisiones gubernamentales las opiniones estén muy divididas. En este caso la pesquisa se 
realizó, entre otras razones, para conocer la percepción de la participación real en la adopción de 
decisiones gubernamentales. Como anticipamos las opiniones al respecto están muy dividas ya que 
el 49.2% consideró que nunca o casi nunca la mayoría de los dominicanos tiene la forma de influir 
en lo que los gobernantes hacen o deciden y, por otra parte, el 41.4% estimó que siempre o casi 
siempre ocurre lo anterior.

Evaluación del funcionamiento de la democracia

La evaluación general que los entrevistados hicieron del funcionamiento de la democracia es 
sumamente indicativa del nivel de insatisfacción existente. Además los resultados de esta evaluación 
sustentan el hecho de que una parte significativa de la población favorece reformas institucionales 
con la orientación de profundizar los procedimientos democráticos.

El 42.7% de los entrevistados consideró que la manera en que funciona la democracia es mala o 
muy mala en contraposición con un 31.5% de los entrevistados que estima que la manera en que 
funciona es buena o muy buena. No deja de ser importante la franja poblacional que se inclinó por 
una posición intermedia: el 23.9% consideró dicho funcionamiento como regular (Cuadro 4.5).

No se escapa al analista la presencia de una posible ambigüedad, contradicción o inconsistencia de 
las opiniones de los entrevistados. Ya se había reparado en los siguientes puntos: a) el predominio 
de la identificación de la democracia con las libertades y los derechos individuales y, b) la gran 
cantidad de entrevistados que considera que las libertades básicas están vigentes en el país. Y ahora 
se destaca que la información producida por DEMOS-94 muestra que paara una mayoría la 
democracia no funciona bien.

Cuadro 4.5
Distribución porcentual de los entrevistados según evaluación del funcionamiento 

de la democracia por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Funcionamiento de (a democracia

Muy bueno/Bueno...................................................................
Regular.....................................................................................
Malo/Muy malo.......................................................................
Sin información...................................................................
No sabe.....................................................................................
Rehúsa........................................................................................

TOTAL..........................................................................................

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Santo
Domingo

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

33.8 28.4 30.8 24.4 38.8 31.5
23.3 26.0 23.4 27.9 19.9 23.9
42.3 42.2 43.6 44.8 40.7 42.7
0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
0.5 3.2 2.2 3.0 0.4 1.7
0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

A juzgar por las informaciones obtenidas, entre los motivos para defender o identificarse con la 
democracia no merecería figurar el de los beneficios que ésta aporta a la gente. Solamente una 
minoría consistente en el 9.9% de los entrevistados consideró que la democracia la beneficia mucho 
y un 33.8% estima que lo beneficia poco. Más de la mitad de la población tiene la apreciación de 
que la democracia, en lugar de proporcionarle beneficios, le perjudica o le es indiferente. (Gráfico 
4.4).



Gráfico 4.4
Percepción de los beneficios que brinda la democracia

perjudica

Le es indiferente 33%
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4.2. Niveles de organización y opiniones sobre los partidos políticos

Pertenencia y simpatía partidaria

El nivel de membresía partidaria que arroja la DEMOS-94 es bajo, ya que menos de una quinta 
parte (17.7%) de los entrevistados declaró pertenecer a este tipo de organización. Se destaca sin 
embargo que la mayoría, es decir el 52.0% de los ciudadanos de la muestra, se declaró 
simpatizante. (Cuadro 4.6 y Gráfico 4.5)

La altísima proporción de simpatías partidarias pareciera contradecir otros hallazgos de la DEMOS- 
94 y de otras encuestas que revelan un escaso interés por los temas políticos y una gran desconfianza 
de la ciudadanía hacia las instituciones políticas y particularmente de las partidarias.

En efecto, de acuerdo a la DEMOS-94 sólo el 8.0% de los entrevistados declaró "confiar mucho" 
en los partidos políticos. De esta manera, y como se observa en el Gráfico 4.7, la organización 
partidaria registra el nivel más bajo de credibilidad del conjunto de instituciones y organizaciones 
que fueron sometidas a evaluación con el objetivo de conocer si los ciudadanos entrevistados 
confiaban mucho poco o nada en ellas.

Cuadro 4.6
Distribución porcentual de los entrevistados según pertenencia o sinpatía partidaria 

y sus Motivaciones por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Pertenencia o simpatía partidarias

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Pertenencia o simpatía partidaria

Pertenece............ ................. ............................................. 18.0 14.8 19.2 13.9 21.6 17.7
Simpatiza........................................................................... 48.6 53.5 55.0 51.3 52.5 51.9
Ninguna............ . ................................................................. 32.7 31.4 25.6 34.5 25.2 29.9
Sin información, NS, Rehúsa....................................... 0.8 0.3 0.3 0.2 0.8 0.6

Total..................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Motivos de simpatía o membresía 
partidarias

Confía partido puede cambiar situación.................. 36.1 41.4 38.8 37.3 39.1 38.2
Por las características del partido........................ 30.2 22.7 14.7 21.0 24.4 22.8
Por simpatía al líder................................................... 22.1 17.6 17.8 21.5 17.8 19.5
Ofrece ventajas personales..................................... . 4.4 7.3 11.2 6.4 8.6 7.6
Otros................................................................................... 5.3 8.7 12.8 9.2 8.5 8.8
Sin información, NS, Rehúsa....................................... 1.9 2.2 4.8 4.6 1.6 3.1

Total..................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Motivos de no pertencia o simpatía

Desinterés por la política (1)................................. 31.0 37.0 38.1 34.3 34.6 34.5
No credibilidad en los partidos políticos............ 27.2 24.4 23.8 25.3 26.0 25.6
Desconfianza en políticos/partidos/politica........ 23.3 22.2 14.4 20.4 20.2 20.5
No proporcionan ventajas............................................. 3.3 4.2 8.3 4.9 5.0 5.0
Su religión no lo permite........................................... 6.4 6.1 2.6 5.7 4.5 5.2
Otros................................................................................... 5.5 4.1 4.9 3.8 6.7 5.0
Sin información, NS, Rehúsa....................................... 3.2 2.0 7.9 5.5 2.9 7.3

Total....................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) Incluye no le interesa, no le gusta y se desilusionó



Gráfico 4.5
Pertenencia o simpatía partidaria

impatiza
52%

Hombres 42%

Mujeres 58%

Fuente: Cuadro 4.6



Gráfico 4.6
Evaluación positiva de regímenes 

y acontecimientos políticos

Fuente: Base de Datos DEMOS-94



69

La incoherencia que resulta de la combinación de niveles altos de simpatía y desconfianza 
partidarias, podría ser explicada por las peculiaridades del momento en que se recopilaron las 
informaciones. Se podría argumentar que, a pesar de la desconfianza en las instituciones y en los 
actores del sistema político, la coyuntura electoral estimula el incremento de la actividad y simpatías 
político-partidarias y renueva las esperanzas de un sector mayoritario de los dominicanos. Los datos 
relativos a las razones de simpatía sugieren esta hipótesis, como mostraremos a continuación.

La confianza en que el partido puede "cambiar la situación" que prevalece en el país fue la 
motivación que con mayor frecuencia argumentaron los entrevistados para fundamentar su militancia 
o simpatía partidaria. Un 38.0% de los que simpatizaban o militaban respondieron de esta manera. 
La simpatía por el líder fue la motivación principal declarada por aproximadamente un 19.3%, 
mientras que otra quinta parte es atraída por diversas características atribuidas al partido de su 
preferencia. (Cuadro 4.6).23

Llama la atención que un sector muy pequeño de la muestra (7.6%) declaró simpatizar o pertenecer 
al partido de su preferencia aduciendo la búsqueda de alguna ventaja personal. Esto contradice la 
percepción, también externada por los entrevistados, de que la principal motivación de "participación 
de la gente en política" es el interés por lograr beneficios personales. (Ver capítulo V). De esta 
manera no se acepta a nivel personal la motivación que es percibida como razón principal de la 
participación en la política: los demás sí, pero el entrevistado no.

Un sector minoritario, que representa un 30.0% del total de los entrevistados, declaró no simpatizar 
ni pertenecer a una organización partidaria. Las principales motivaciones argumentadas por este 
sector para no participar en un partido político son: el desinterés por la política, la incredulidad en 
los partidos y la desconfianza en los políticos y en la política.

El rol de los partidos

La encuesta incluyó varias preguntas dirigidas a conocer la opinión de la ciudadanía sobre el 
funcionamiento de los partidos y los intereses que representan (Cuadro 4.7).

Dos preguntas diferentes se hicieron sobre el rol de los partidos. Por un lado se interrogó sobre su 
función como instrumento de participación política de la ciudadanía. Se buscaba conocer cuál era 
la percepción ciudadana respecto a la utilidad de los partidos. ¿Permiten participar en política a 
todos los niveles, sólo sirven para participar en elecciones o -peor aún- dificultan la participación 
de la gente? Por otro lado, se indagó sobre la percepción de los dominicanos sobre los intereses 
que defienden los partidos.

Los entrevistados le atribuyen muy poca o limitada utilidad a los partidos. La mayoría (56.2%) 
considera que los partidos sólo son útiles para participar cada cuatro años en elecciones. Menos de 
una quinta parte (18.0%) opinó que permiten múltiples formas de participación en la política, un 
15.0% consideró que dificultan la participación y un 10.3% declaró desconocer la utilidad que 
puedan tener los partidos. Es interesante señalar que sobre este aspecto no se registran diferencias

Entre las características del partido que fundamentan las simpatías de los entrevistados se citaron: ejemplo de 
moralidad y honestidad, línea política, buena organización, carácter democrático, buen programa. Otros 
simplemente señalaron que el partido le gusta o es el mejor.

23
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acentuadas de opinión según sexo y lugar de residencia lo que evidencia una percepción bastante 
generalizada sobre el rol actual de los partidos. (Cuadro 4.7).

Con relación a los intereses partidarios, un sector muy minoritario de los entrevistados consideró 
que en la República Dominicana los partidos políticos defienden los intereses de "todos los grupos 
de la sociedad" (8.3%). La mayoría considera que sólo defienden los intereses de los políticos 
(47.7%), o de algunos grupos o personas (38.3%).

Estos hallazgos sobre la percepción que tiene la población respecto al rol de los partidos y sobre los 
intereses que defienden, confirman los resultados de otras encuestas (ENJOVEN-92)24 y ofrece 
evidencia empírica que avala argumentaciones de los intelectuales sobre las dificultades de 
constitución del denominado "partido moderno" que, en tanto organización política, estaría llamado 
a canalizar intereses generales de segmentos poblacionales y no ha constituirse en instrumento para 
la consecución de prebendas de grupos o individuos.25

Cuadro 4.7
Distribución porcentual de los entrevistados según opiniones sobre utilidad de les 

partidos, interés que defienden y sobre quién debe seleccionar los candidatos, 
por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr. 
Naci.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Juicio sobre función/uti 1 idad de los partidos

Sirven sólo para participar en elecciones............ 54.4 56.5 58.2 56.3 56.0 56.2
Permiten a la gente participar en política

a todos los niveles................................................... 22.0 17.2 14.0 14.6 21.7 18.1
Dificultan la participación de la gente

en la política...........................................................  . 14.9 15.6 13.6 14.6 14.6 14.6
No sabe, Sin información, Rehúsa.............................. 8.8 10.6 14.3 14.5 7.7 11.1

Total...................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Interés que defienden los partidos -

Solo de los políticos.................................................... 42.5 51.0 51.9 51.4 43.9 47.7
Solo de algunos grupos o personas............................ 45.3 36.0 31.0 34.7 41.9 38.3
Todos los grupos de la sociedad................................ 7.4 7.2 10.2 6.7 10.0 8.3
No sabe, Sin información. Rehúsa.............................. 4.7 5.8 6.9 7.2 4.2 5.7

Total..................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Quien debe seleccionar los candidatos

Las bases de cada partido............................................ 63.7 56.8 47.7 47.8 65.4 56.6
El candidato a la presidencia.................................... 12.8 16.6 19.6 17.5 14.5 16.0
Los dirigentes de cada partido.................................. 13.6 17.4 17.2 18.6 12.8 15.7
Otra respuesta.................................................................. 2.2 0.9 1.1 1.3 1.8 1.6
No sabe, Sin información, Rehúsa.............................. 7.7 8.3 14.5 14.9 5.6 10.2

Total..................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4 Tejada Holguin. Ramón: La fábula del futuro heredado. Ponencia presentada en el foro 
"Juventud y Medio de Comunicación". Santo Domingo, 1993, meca.

2S Brea, Duarte, Tejada y Báez, 1993, cit.



71

En la encuesta también se preguntó a los entrevistados sobre "quién debe seleccionar los candidatos 
a puestos electorales". Más de la mitad de los entrevistados (56.6%) opinó que debían ser "las bases 
de cada partido", un 16.0% cree que debe ser el candidato a la presidencia y otro 15.7% los 
dirigentes de la organización. (Cuadro 4.7). El reclamo por mayor participación de las bases en la 
selección de los candidatos electorales de los partidos es mayor entre los hombres y los habitantes 
de la capital del país.

La importancia atribuida a la participación de "las bases" en la selección de las candidaturas podría 
estar indicando un cuestionamiento a la tradición autoritaria presente en la mayoría de las 
organizaciones partidarias. En la República Dominicana, en efecto, predomina la práctica de 
reservar a los líderes una cuota del poder de selección de las candidaturas aún en aquellos partidos 
políticos con procedimientos de selección más democráticos.

Se trata de un hallazgo muy interesante que puede considerarse ilustrativo de una expectativa de la 
ciudadanía de mayor democratización en el funcionamiento de las organizaciones partidarias, como 
un deseo de reformas que impulsen mayor participación de la militancia en decisiones 
fundamentales, caso de la selección de los candidatos a puestos electivos.

También podría argumentarse que el alto porcentaje que estuvo en desacuerdo con que el candidato 
presidencial decidiera sobre las otras candidaturas (72.3%) representa una tendencia cuestionadora 
del autoritarismo y que expresaría un sentimiento o deseo de la ciudadanía en favor de una reducción 
del poder del líder o caudillo. Tal percepción de la ciudadanía coincidiría así con una de las 
preocupaciones de los intelectuales que han abordado la problemática de la democracia y que remite 
a las dificultades y bloqueos a su ampliación y consolidación, destacando las escasas formas de 
integración y participación política con que cuenta la población dominicana.26

4.3. Juicios sobre el liderazgo

El rol del liderazgo dentro del proceso político dominicano ha sido una de las problemáticas más 
relevada por los analistas, destacándose particularmente el formidable papel del caudillo como uno 
de los elementos de nuestra cultura autoritaria. En varias secciones del cuestionario de la DEMOS- 
94 se alude directa o indirectamente a esta temática.

Opiniones sobre los gobernantes

Por un lado se pidió a los entrevistados que enjuiciaran como positivos o negativos determinados 
acontecimientos de la historia dominicana que involucran a los principales líderes y caudillos que 
han gobernado el país. Los datos indican que la evaluación más positiva corresponde a Don Antonio 
Guzmán (65.0%) y esa gestión del PRD, la mitad de los entrevistados evaluó positivamente la 
elección de Bosch en 1962, mientras que, por el contrario, el Dr. Jorge Blanco -evaluado a través 
de su política económica que sólo fue aprobada por una quinta parte de los ciudadanos- registró la 
puntuación más negativa y una aceptación menor que el régimen dictatorial de Trujillo. (Gráfico 4.6)

El liderazgo de Balaguer durante los denominados "12 años" es percibido de manera positiva por 
el 39.1% de los entrevistados. Sin embargo en 1986 el 58.3% estuvo de acuerdo con su retorno.

26 Ibid.
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descendiendo de nuevo a un 40.0%, cuando se somete a evaluación su última gestión. Los datos 
muestran pues un descenso en la popularidad del caudillo entre 1986 y 1994.

La diferencia de 18.0 puntos porcentuales, entre 1986 y 1994, en desmedro de la popularidad de 
Balaguer, así como la baja proporción de ciudadanos que mostraron simpatía por Jorge Blanco, son 
datos que parecen estar asociados a una actitud de rechazo de la ciudadanía a las políticas de 
ajustes económicos ejecutados por ambos mandatarios durante los períodos indicados.

Personaje más admirado

La DEMOS-94 preguntó en forma directa sobre "la persona del país más admirada" por el 
entrevistado. La pregunta permite evaluar el liderazgo en forma complementaria, ya que un sector 
de la muestra se identificó con determinados políticos.

Hay que señalar, en primer lugar, que más de una tercera parte de los entrevistados (36.0%) 
identificó un familiar, principalmente la madre (15.4%), como persona más admirada. En un 
segundo lugar se destaca la figura del Dr. Balaguer. Este caudillo concentra la simpatía del 22.1 % 
de los entrevistados, mientras el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, apenas concertó la 
admiración del 5.0% de la ciudadanía.

También resultó un hallazgo relevante la percepción de la ciudadanía sobre quién era el líder que 
mas había contribuido al desarrollo de la democracia en el país, ya que el 45.% identificó al Dr. 
Balaguer, mientras que el conjunto de los demás políticos y personajes históricos sólo logró un 
29.6% (cuadro 4.8). Se destaca también la admiración por Don Antonio Guzmán, que ocupó el 
segundo lugar (13.1%). (Cuadro 4.8)
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Cuadro 4.8
Si apa tías políticas según condiciones doaogréficas y socio-económicas. 

Porcentaje de los entrevistados. DEMOS-94

Persona más ad
mirada en el 
pafs

Líder que más 
ha contribuido 
a la democracia

De
acuerdo 
con los 
12 años 
de Ba
laguer

Bala
guer

Otros 
polit. 
contem.

Bala
guer

Otros 
polít. 
contem.

Ambos Sexos 22.1 13.7 44.7 29.6 39.1
Femenino 22.4 11.1 45.9 21.5 42.2
Masculi no 21.7 16.4 43.6 37.7 36.0

Area de residencia
Distrito Nacional 22.2 19.4 41.6 37.0 30.0
Resto Urbano 22.4 12.5 46.9 27.6 37.9
Resto Rural 21.8 7.4 47.3 21.6 51.1

Grupos de Edad
18 - 24 20.9 12.4 48.0 22.1 41.7
25 - 39 18.5 16.5 38.3 38.1 32.0
40 - 54 25.2 14.4 44.9 31.0 38.0
55 y más 28.2 8.5 54.0 20.5 52.6

Años de Estudio
0 - 5 22.3 7.9 46.9 22.2 49.4
6 - 11 22.3 13.6 49.2 30.6 39.5

12 y más 21.4 24.4 34.4 41.4 19.9

Autopercepción clase social
Alta-Media alta 22.1 16.7 40.6 23.4 49.2
Media 23.2 19.0 43.3 36.5 31.6
Pobre-Muy pobre 21.9 11.1 46.2 26.6 42.0

Niveles Socio-Económicos
Muy bajo-Bajo 21.9 9.4 47.7 24.0 46.6
Medio 23.0 17.8 40.6 36.7 31.6
Medio Alto-Alto 21.4 22.9 40.4 38.4 23.9

La evaluación del gobierno de Balaguer de los 12 años resultó ser el indicador más potente para 
diferenciar la población estudiada. Muestra, en efecto, una mayor devoción por Balaguer entre las 
personas mayores de 54 años de edad y las personas residentes en las zonas rurales. (Cuadro 4.8).

También se observa una nítida relación de este indicador con el nivel socioeconómico y 
principalmente con la escolaridad. La aprobación del balaguerismo de los 12 años disminuye 
notablemente con el aumento de la escolaridad. Así, mientras casi la mitad de los entrevistados con 
menos de 6 años de estudio evaluó de manera positiva este período histórico, la proporción se 
reduce a un 20% en el caso del estrato que posee doce años y más de estudio: una diferencia de 30 
puntos porcentuales. Con relación al nivel socio-económico, las diferencias son también acentuadas 
e indican una mayor aceptación del balaguerismo de los 12 años por los que tienen menos recursos 
materiales.

El grado de aceptación que suscita el liderazgo de Balaguer varía dependiendo del indicador que se 
tome como referencia. Balaguer es más reconocido por su contribución al desarrollo de la 
democracia (45.0%) que por la gestión gubernamental de los 12 años (evaluada como positiva sólo 
por el 39.1 % de entrevistados) o por la gestión posterior a 1990 (40.1 %).
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Por otro lado, la concepción que tienen los entrevistados de la democracia difiere según el líder 
político identificado como mayor promotor de este sistema político. Existe, en primer lugar, un 
mayor desconocimiento sobre qué es la democracia entre aquellos que identificaron a Balaguer como 
el impulsor principal de este sistema político (22.2% y 7.7%, respectivamente, ver cuadro 4.10).

Los datos indican también que los "balagueristas" tienen una percepción más optimista sobre el 
funcionamiento de la democracia dominicana ya que sólo un 37.0% declaró que este sistema político 
operaba mal o muy mal, mientras en el sector opuesto esta proporción se eleva a 46.4%: una 
diferencia de casi 10 puntos porcentuales. (Cuadro 4.11).

Sobre los rasgos distintivos de la democracia, merece destacarse que los "no balagueristas" enfatizan 
mucho más la libertad. Como se observa en el cuadro 4.10 la diferencia es de 24.1 puntos 
porcentuales.

En síntesis, la DEMOS-94 reafirma los hallazgos de otras encuestas (El Siglo-Gallup, 1989-90) que 
indican una mayor probabilidad de simpatizar por Balaguer entre las personas residentes rurales, de 
mayor edad, y con niveles educativos y socio-económicos escasos. Aún cuando una proporción 
mayor de mujeres simpatiza con el Balaguer de los 12 años, los datos de los demás indicadores 
utilizados no registran diferencias concluyentes según sexo.

El rol del líder

El análisis de otros aspectos vinculados a la temática del líder, como elemento constitutivo de la 
cultura política dominicana, revelan ambigüedad e incoherencia en los valores y actitudes de los 
entrevistados.

Los entrevistados aceptaron casi a unanimidad (95.5%) que la mayoría de los candidatos a cargos 
electorales "prometen macho y hacen poco". Esto supone una percepción clara del limitado alcance 
de las ofertas electorales y una capacidad de la ciudadanía para identificar la alta dosis de demagogia 
contenida en el discurso de buena parte de los candidatos a puestos electivos. (Cuadro 4.12)

El hallazgo anterior no significa sin embargo que la mayoría de los entrevistados descarte el rol 
preponderante del líder. Tampoco implica la existencia de consenso generalizado sobre la 
importancia de una perspectiva mas institucionalista. Una primera lectura de los datos de la 
DEMOS-94 mas bien sugiere que los ciudadanos dominicanos no tienen una clara identificación en 
pro o en contra de una perspectiva democrática-institucional. En lugar de posiciones polares, se 
observa la aceptación de ideas y valores que resultan incoherentes o contradictorios en relación a 
la disyuntiva caudillismo versus institucionalización:

. Por lo menos la mitad de los entrevistados estuvo de acuerdo con el planteamiento de que 
"an líder fuerte haría más por el país que todas las leyes y las instituciones juntas" .(Cuadro 
4.12). Esta idea logró mayor aceptación entre los habitantes de las zonas rurales (59.4%) y 
fue -por el contrario- más rechazada por los capitaleños (solo el 42.2% se manifestó de 
acuerdo).

. Esta preeminencia del liderazgo sobre las instituciones aceptada por la mitad de la muestra 
no invalida las expectativas de renovación. En efecto, existe un altísimo consenso entre los 
entrevistados (88.6%) con relación a que "lo que se necesita es una nueva generación de 
dirigentes con ideas modernas, eficientes y no personalistas".
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Cuadro 4.9
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el 

líder que aós ha contribuido al desarrollo de la deaocracia 
por concepción de la deaocracia. DEMOS-94

Concepción de la 
democracia y 
otros derechos

Líder más ha contribuido desarrollo de la 
Democracia

Total

N i nguno Balaguer Otros 
políti
cos con
temporá
neos

No sabe Rehúsa/
Sin
i nforma- 
ción

Libertad........................................ 54.5 46.5 70.6 31.9 55.5 51.4
Paz, tranquilidad y seguridad 5.5 12.6 9.0 6.2 6.9 9.8
Un buen gobierno........................ 5.1 3.9 4.3 1.0 8.3 3.6
Progreso del país y mejores 

condiciones de vida.............. 7.9 4.9 4.4 5.2 5.6 5.0
Abusos y carencias.................... 3.4 6.6 2.6 8.4 0.0 5.5
Otras respuestas........................ 1.6 3.0 0.9 2.4 13.5 2.3
No sabe.......................................... 21.4 22.2 7.7 44.2 7.2 21.9
Sin información, Rehúsa.......... 0.6 0.4 0.5 0.7 3.0 0.5

Total............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de casos 130 1085 717 466 27 2425

Cuadro 4.10
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el 

líder que aós ha contribuido al desarrollo de la democracia 
por concepción de la deaocracia. DEMOS-94

Líder más ha contribuido desarrollo de la 
Democrac i a

TOTAL

N i nguna Balaguer Otros 
políti
cos con
temporá
neos

No sabe Rehúsa/
Sin
i nforma- 
c i ón

¿Qué es la democracia?

Libertad de expresión.............. 17.4 13.9 22.8 9.2 17.4 15.9
Libertad........................................ 20.0 25 5 33 4 16 3 25 2 25 8
Paz, tranquilidad y seguridad 5.5 12.6 9.0 6.2 6.9 9.8
Igualdad/respeto/progreso.... 30.0 15.9 23.2 12.6 26.8 18.3
Abusos y carencia...................... 3.4 6.6 2.6 8 4 5 5
Otras respuestas........................ 1.6 3.0 0.9 2.4 13.5 2.3
No sabe......................................... 21.4 22.2 7.7 44 2 7 2 21 9
Sin información, Rehúsa.......... 0.6 0.4 0.5 0.7 3.0 0.5

Total............................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total 130 1085 717 466 27 2425
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. Los entrevistados también opinaron sobre los obstáculos a la renovación del liderazgo. Una 
escasa proporción (el 13.0%) se manifestó de acuerdo con que "los dirigentes actuales son 
insustituibles", mientras dos de cada tres ciudadanos entrevistados estuvo de acuerdo con que 
son los dirigentes actuales quienes no permiten que surjan nuevos líderes. (Se destaca 
también una quinta parte que declaró desconocimiento o rehusó responder).

Del conjunto de las informaciones analizadas se concluye que la ciudadanía otorga una significativa 
importancia al papel del liderazgo y a su renovación, y que la mayoría percibe que son los viejos 
caudillos, mas que la inexistencia de una generación de relevo, el obstáculo principal.

Las expectativas de renovación del liderazgo no armonizan, empero, con las cualidades ideales 
reivindicadas por la ciudadanía para confiar en un dirigente político. En efecto, los datos de la 
encuesta, así como de otros estudios de opinión efectuadas en el país, indican que en su mayoría las 
respuestas a las preguntas sobre atributos personales que se esperan del líder no remiten a su 
capacidad de gestión político-administrativa o a otras variables de naturaleza social. En el caso de 
la Demos-94, el 60% de los entrevistados mencionó valores morales y atributos personales, 
destacando ante todo la seriedad (23.4%) y la honestidad (21.0%). (Cuadro 4.13).27

Cuadro 4.11
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión del líder que más 

ha contribuido a la democracia por opinión sobre el funcionamiento 
de la democracia en el país. DEMOS-94

Líder más ha contribuido desarr. 
Democracia

de la TOTAL

Funcionamiento de la 
democracia en el pafs

Ni nguno Balaguer Otros
políti
cos
contem
poráneos

No sabe Rehúsa/
sin
informa
ción

Bueno o muy bueno.......................... 14.3 37.0 30.4 25.7 29.4 31.5

Regular............................................... 23.8 25.2 22.9 22.1 28.0 23.9

Halo o muy malo.............................. 61.4 37.0 46.4 45.8 34.8 42.7

Sin información, NS o Rehúsa.. 0.5 0.9 0.2 6.5 7.8 1.8

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

27 Podría argumentarse que la importancia atribuida a las cualidades morales, particularmente a la honradez y a 
la seriedad, es una respuesta a la desconfianza general que tiene la ciudadanía de los políticos y en particular 
a la práctica de los candidatos a cargos electivos, evidenciada en la encuesta como percepción de los 
entrevistados, de ofertar mucho y cumplir poco. (Cuadro 4.12).
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Cuadro 4.12
Porcentaje que está de acuerdo con diversas opiniones sobre liderazgo y sobre 

los obstáculos a su renovación. DENOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Dist.
Mac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Porcentaje que estuvo de acuerdo con las 
siguientes proposiciones :

La mayoría de los candidatos prometen mucho 
y hacen poco...................................................................... 95.1 95.6 95.8 95.4 95.5

47.5

95.5

Un líder fuerte haría más por el país que
todas las leyes y las instituciones juntas__ _ 42.2 52.1 59.4 53.3 50.4

Lo que se necesita es una nueva generación 
de dirigentes con ideas modernas, eficientes 
y no personalistas......................................................... 87.8 90.2 88.7 87.2 90.1 88.6

Opinión sobre obstáculos a la renovación del 
t iderazgo:

Dirigentes políticos actuales son
i nsust i tui bles............................................................... 10.9 13.0 14.6 11.7 13.6 12.6

Los dirigentes actuales no lo permiten................. 73.1 67.9 55.1 61.1 70.2 65.6
No sabe................................................................................... 10.5 14.5 28.1 23.9 11.1 17.5
Ninguna, Sin información, Rehúsa.............................. 5.5 4.6 2.2 3.3 5.1 4.1

T otal......................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 4.13
Distribución de los entrevistados según cualidades atribuidas a tn dirigente 

para que sea confiable por área de residencia y sexo. DENOS-94

Primera cualidad mencionada

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Cualidades del dirigente político confiable :

Honesto/Ser i o/Bueno/Bondadoso...................................... 57.5 55.9 45.8 52.6 53.5 53.1
Cumplidor/capaz.................................................................... 9.4 8.1 10.6 8.3 10.8 9.6
Intel igente/estudioso....................................................... 7.5 7.8 4.8 6.2 7.1 6.6
Buenas relaciones humanas............................................... 5.3 8.1 9.9 7.1 7.9 7.5
Gobierne para los pobres o el país............................ 6.1 5.2 8.6 6.7 6.8 6.8
Otros......................................................................................... 9.6 7.7 6.5 7.7 8.6 8.1
No sabe..................................................................................... 4.6 7.2 13.7 11.3 5.4 8.4

TOTAL........................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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4.4. Evaluación de la justicia dominicana

El Poder Judicial es, sin lugar a dudas, la cenicienta de los tres poderes del Estado. Como se ha 
establecido en el informe "Estado de Situación de la Democracia Dominicana"28, el caso de la 
justicia dominicana es uno de los retos actuales de la democracia.

La mayoría de los estudiosos de la justicia dominicana coinciden en que entre los grandes obstáculos 
al desarrollo de la democracia en el país se encuentran "el peso exagerado del Poder Ejecutivo, el 
funcionamiento distorsionado del Poder Legislativo y la dependencia del poder judicial frente a estos 
dos poderes y, sobre todo, la corrupción, lenidad y haraganería de los administradores de justicia 
y los limitados recursos presupuestarios de este poder del Estado"29.

En ese sentido "la principal garantía del funcionamiento de una sociedad democrática lo constituye 
la eficiencia de su sistema jurídico"30. Y habría que agregar que la confianza y legitimación de la 
democracia es impensable sin una administración de justicia eficaz y eficiente, sin un sistema 
jurídico que sea percibido por los ciudadanos como una institución confiable y justa.

Percepción funcionamiento de la justicia

A los entrevistados se le interrogaba si confiaban mucho, poco, o nada en diversas instituciones de 
la sociedad civil y de la sociedad política, las respuestas a esta pregunta pueden observarse en el 
cuadro 4.14. Para presentar los resultados se ha asumido que aquellos que respondieron que 
confiaban poco, expresan un importante grado de desconfianza en dicha institución, por lo que sólo 
se presentan los porcentajes según los entrevistados que declararon confiar "mucho" en las 
instituciones reseñadas en el cuadro.

I^s instituciones que lograron un menor porcentaje de entrevistados que dijeron tenerle mucha 
confianza fueron: Los Partidos Políticos (7.6%), El Congreso, Senadores y Diputados (12.5%), La 
Justicia (15.0%), Las autoridades Municipales (17.3%), Los Sindicatos (19.4%) y La Policía 
(19.6%).

28 Cfr. Brea, Duarte, Tejada Holguin y Baéz. Oh. cit. pp. 18-25.

29 Idem p. 18

MI Idem.
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Cuadro 4.14
Porcentajes de entrevistados que respondieron que confiaban mucho en diversas instituciones políticas y 

de la sociedad civil por área de residencia y sexo. República Dominicana 1994. DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Sociedad política:

El Presidente................................ 27.3 28.2 43.1 29.3 36.8 33.0

La Dirección de Control
de Drogas........................................ 32.7 26.6 20.7 21.8 32.6 27.2

No sabe...................................... 3.4 6.0 12.1 8.6 5.5 7.0

Los militares .............................. 18.2 19.6 28.2 16.7 27.4 22.0

La Policía...................................... 14.3 18.1 27.0 16.2 23.0 19.6

Autoridades municipales........... 12.1 13.6 26.0 15.7 18.9 17.3

La Justicia.................................... 9.7 13.7 22.2 13.3 16.7 15.0

El congreso (diputados y
senadores)...................................... 8.9 11.3 17.6 10.3 14.7 12.5

No sabe...................................... 3.7 4.6 9.6 8.8 3.1 5.9

Los Partidos políticos............. 5.0 6.3 11.5 5.3 9.9 7.6

Sociedad civil:

La Iglesia Católica................... 52.5 57.3 71.8 60.8 59.8 60.3

Los Medios de
comúni cae i ón.................................. 40.5 40.1 39.9 38.1 42 3 40.2

Las iglesias evangélicas......... 28.2 32.3 28.8 26.3 32.3 29.3
No sabe...................................... 5.7 6.3 6.5 7.1 5.1 6.1

Los sindicatos.............................. 13.5 21.2 25.4 16.4 22.3 19.4
No sabe...................................... 4.1 4.5 9.7 9.5 2.8 6.2

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: Se colocan los "No Sabe" cuando éstos sobrepasan el 5X

Cabe señalar que de las seis instituciones en las que menos confían los entrevistados, una es la 
justicia, dos están relacionadas directamente con la administración de la justicia, y otra ejerce su 
influencia de manera indirecta. En efecto, por un lado los senadores son quiénes seleccionan a los 
representantes del poder judicial, y la policía es, se supone, el principal auxiliar de la justicia.

Por su parte sobre los partidos políticos, se expresa en el "Estado de Situación de la Democracia 
Dominicana": "la lucha de los distintos partidos por el control de los organismos estatales, se 
expresa en el Senado a la hora de seleccionar a los jueces, principalmente los de la Suprema Corte 
de Justicia"’1.

La identificación por los entrevistados de cuatro instituciones relacionadas con la administración de 
justicia de las seis instituciones que tienen los niveles más bajos de confianza, nos permiten

ii Brea, Duarte, Tejada y Báez. Oh. cit. p. 18
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hipotetizar que, hasta cierto punto, la ciudadanía percibe o intuye, de alguna manera, las relaciones 
entre las instituciones mencionadas.

Esta hipótesis se refuerza al observar el cuadro 4.16, sobre cuál es el factor que influye más 
negativamente en la justicia: el 11.3% de ellos declaró que "la manera de seleccionar los jueces" 
es el factor que más negativamente afecta a la justicia, el 12.5% y el 11.4% dijo que la política y 
el gobierno, respectivamente.

Como puede notarse los entrevistados evidencian cierta continuidad, cierta "conexión de sentido" 
entre sus respuestas sobre la confianza en las instituciones y su percepción sobre los factores que 
más afectan a la justicia.

En las zonas urbanas se confía menos en la justicia que en la rurales y las mujeres menos que los 
hombre, a pesar de que un porcentaje mayor de ellas dijo no saber (3.7%), cuando se le preguntó 
si confiaba mucho o poco en la justicia (ver cuadro 4.14)

Los estratos más altos confían menos en la justicia que el estrato más bajo. En efecto, a pesar de 
que el 3.8% de los entrevistado del Estrato Muy bajo/Bajo declaró no saber, el 20.2% dijo que 
confiaba mucho en la justicia, mientras que sólo el 7.6% y el 7.5% de los Estratos Medio y Medio 
alto/Alto, respectivamente, respondió "mucho" cuando se le interrogó sobre la confianza en la 
justicia (cuadro 4.15).
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Cuadro 4.15
Porcentajes de entrevistados que respondieron que confiaban mucho en 
diversas instituciones políticas y de la sociedad civil por estratos 

socioeconómicos. República Dominicana 1994. DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Bajo/
Muy Bajo Hedi o

Alto/
Medio
Alto

Sociedad Política:

El presidente................................................ 38.9 23.2 27.3 33.0

La Dirección de Control de Drogas.. 24.5 28.5 34.4 27.2
No sabe............................................................ 9.6 3.4 3.4 7.0

Los Hi l i tares................................................ 25.9 16.3 16.9 22.0

La Policía....................................................... 24.5 12.6 12.9 19.6

Autoridades municipales......................... 23.1 9.9 7.9 17.3

La Justicia.................................................... 20.2 7.6 7.5 15.0

El congreso (Diputados y Senadores) 16.3 8.8 4.4 12.5
No sabe........................................................... 8.1 2.5 3.6 5.9

Los partidos politicos............................ 9.6 4.4 5.4 7.6

Sociedad Civil:

La Iglesia Católica.................................. 65.2 53.9 52.6 60.3

Los Medios de Comunicación.................. 39.9 42.3 38.0 40.2

Las iglesias evangélicas....................... 28.8 30.7 28.7 29.3
No sabe........................................................... 6.0 6.2 6.6 6.1

Los Sindicatos.............................................. 22.0 16.9 13.8 19.4
No sabe........................................................... 7.9 3.8 3.7 6.2

Nota: Se colocan los "No Sabe" cuando éstos sobrepasan del 5%.

La percepción negativa que tienen los entrevistados del poder judicial puede captarse, por la 
respuesta a la pregunta, ¿Cómo considera usted que funciona la justicia en el país: muy bien, bien, 
mal o muy mal?. La mayoría de los entrevistados respondieron mal, muy mal o regular. Sólo el 
2.4% respondió muy bien y 19.9% dijo bien (cuadro 4.16).

Como ha ocurrido con otras variables, las zonas menos urbanizadas tienen una visión ligeramente 
más favorable que las más urbanizadas, y los varones más que las hembras, aunque el mayor 
porcentaje de "no sabe" se encuentra en el sexo femenino (5.9%). Sin embargo, cuando se le pidió 
a los entrevistados que identificaran cuál es el factor que más negativamente influye en la justicia, 
menos del uno porciento dijo que "todo está bien", lo que indica que los que respondieron que la 
justicia está muy bien o bien en la pregunta anterior, a pesar de su respuesta no creen que el sistema 
judicial esté ausente de cierta anomia.

En efecto, más de un tercio de los entrevistados piensa que la corrupción es el factor que más 
negativamente influye en la justicia dominicana, seguido del narcotráfico (16.6%), luego la política, 
el gobierno y la manera de seleccionar los jueces, oscilando estos tres últimos entre un 11 a 12 
porciento (Cuadro 4.16)
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Cuadro 4.16
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el 

funcionamiento de la justicia y sobre el factor que más negativamente 
influye en la justicia por área de residencia y sexo. 

República Dominicana 1994. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Opinión sobre funcionamiento 
de la justicia

Muy bien.......................................... 2.2 2.3 2.9 2.3 2.6 2.4
Bien................................................. 16.5 19.7 24.2 17.5 22.3 19.9
Mal................................................... 43.1 34.5 36.8 39.0 39.1 39.0
Muy mal............................................ 24.7 23.4 16.1 20.4 22.4 21.4
Regular............................................ 10.8 16.5 13.9 14.6 11.6 13.1
No sabe............................................ 2.0 3.2 6.1 5.9 1.5 3.7
Rehúsa.............................................. 0.7 0.4 0.2 0.5 0.4

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Factor que negativamente 
influye más en el funciona
miento de la justicia

Ninguno/ Todo está bien............ 0.5 0.0 0.6 0.5 0.4 0.4
La corrupción................................ 44.5 39.3 37.2 43.0 38.6 40.8
El narcotráfico............................ 13.5 16.9 20.3 15.7 17.6 16.6
La política.................................... 11.3 15.9 12.1 12.3 12.7 12.5
El gobierno.................................... 10.9 9.7 13.0 11.6 11.2 11.4
La manera de seleccionar los 

jueces........................................ 14.4 11.7 7.1 9.1 13.4 11.3
Otras........ ....................................... 1.5 0.8 0.7 0.5 1.8 1.1
Sin información............................ 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3
No sabe............................................ 2.2 5.2 8.6 7.0 3.2 5.1
Rehúsa.............................................. 0.5 0.4 0.3 0.2 0.6 0.4

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Los factores que afectan la justicia

A los entrevistados se les preguntó si cada uno de estos factores afectaba mucho, poco o nada a la 
justicia en el país: la venta de sentencias, la desobediencia a las decisiones de los jueces, la lentitud 
y complicación en los juicios y las persecuciones judiciales por razones políticas.

La selección de estos factores se hizo tomando en cuenta los planteamientos de los estudiosos de la 
justicia, sobre todo las ideas de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el "Estudio 
sectorial sobre la administración de Justicia en República Dominicana"’2.

La venta de sentencia (79.3%), seguido de la desobediencia a las decisiones de los jueces (77.6%) 
y la lentitud y complicación de los juicios (76.9%), fueron identificados, con márgenes 
estadísticamente pocos significativos, por mayor porcentaje de entrevistados como los factores que 
influyen más negativamente en la justicia. Las persecuciones judiciales por razones políticas fueron 
el factor que obtuvo un porcentaje menor, 63.2%, de los cuatro. Se destaca el alto porcentaje de 
entrevistados que dijo "no sabe", entre 8 y 12 porciento (cuadro 4.17).

Cfr. Brea, Duarte, Tejada y Báez. Ob. eit. pp 18-25



83

En todos ios casos, mientras más urbanizada es el área de residencia mayor porcentaje de personas 
estima que los factores mencionados influyen mucho en la justicia, y los hombres en mayor medida 
que las mujeres (cuadro 4.17).

Cabe destacar, que tanto "la venta de sentencias" como "la desobediencia a las decisiones 
indicíales", pueden plantearse como las dos cara de una moneda. Ambos aspectos han sido foco de 
atención de los mass media relacionándolos al narcotráfico. Se ha planteado que muchos jueces 
dictan orden de "No ha lugar" en casos de acusados de tráfico y/o consumo de drogas, ordenes que 
las autoridades policiales se niegan a cumplir.

Cas opiniones de los entrevistados sugieren que los dominicanos prefieren el imperio de la ley: a 
pesar de la existencia de corrupción en las esferas de la justicia, sus decisiones deben ser respetadas, 
sin dejar de cuestionar los fallos de los jueces.

Cuadro 4.17
Porcentaje de entrevistados que opina que diversos factores influyen en la justicia por área de residencia, 

sexo y estratos socioecononicos. DEMOS-94

Factores que influyen en la justicia

I

La venta de 
sentenc i as

Desobediencia a 
las decisiones 
de los jueces

Lent i tud y com- 
pli cae i ón de 
los juicios

Persecuc i ones 
judiciales 
por razones 
poli t i cas

Área de
Res idenc i a

Distrito Nac i onal 85.3 80.6 83.6 65.6
No sabe 5.0 4.3 4.5 6.8

Resto Urbano 79.3 79.6 78.8 64.8
No sabe 9.4 7.9 8.1 10.8

Resto Rural 71.3 72.7 67.5 59.2
No sabe 13.5 14.0 15.7 20.4

Sexo

Mujeres 76.5 75.0 74.1 61.3
No sabe 11.5 11.2 11.9 16.2

Hombres 82.1 80.2 79.6 65.1
No sabe 6.1 5.7 6.6 8.7

Estratos
Soc i oeconómicos

Bajo/Muy bajo 72.3 73.4 69.7 60.0
No sabe 12.7 12.1 13.5 16.8

Medio 88.5 84.6 87.6 69.8
No sabe 4.0 2.9 3.2 7.6

Medio Alto/Alto 89.5 81.5 86.2 64.4
No sabe 3.3 4.2 3.5 4.5

Total 79.3 77.6 76.9 63.2
No sabe 8.9 8.5 9.2 12.4 j

Cuando se controla por estratos socioeconómicos se observa que el mayor porcentaje de opinión de 
que esos factores afectan mucho a la justicia lo poseen los Estratos Medio alto/Alto y Medio. Sin
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embargo debe observarse que e! Estrato Muy bajo/Bajo, posee un porcentaje muy alto de personas 
que declararon "no saber" en cada una de estas pregunta, en algunos casos más de 10 puntos 
porcentuales que los demás estratos (Cuadro 4.17).

Sin embargo, resulta interesante observar que las opiniones de los entrevistados sobre estos aspectos 
se relaciona más claramente con el nivel educativo que con los estratos socioeconómicos.

En el cuadro 4.18, en el que se relaciona el nivel educativo con la opinión de si esos factores 
afectan poco, mucho o nada a la justicia dominicana, se puede observar que, efectivamente, a mayor 
nivel educativo mayor será el porcentaje de entrevistados que opinará que la venta de sentencias, 
la desobediencia a las decisiones de los jueces, la lentitud o complicación en los juicios y las 
persecuciones judiciales por razones políticas afectan mucho a la justicia dominicana.

Desde nuestro punto de vista el nivel educativo es más importante, se debe tomar más en cuenta a 
la hora de diseñar políticas y programas de educación para la democracia, que el estrato 
socioeconómico o cualquier otra variable.

En resumen, la percepción de los entrevistados sobre la situación de la justicia es definitivamente 
negativa. Se podría plantear que el dominicano siente que el sistema judicial es totalmente inoperante 
e infuncional. 1.a corrupción, el narcotráfico, la política, los partidos y la forma en que se 
seleccionan los jueces son los factores que más negativamente han influido en la justicia. Mientras 
mayor nivel educativo posee el entrevistado, tenderá a tener una visión más critica de la justicia 
dominicana.

Cuadro 4.18
Porcentajes de entrevistados que opinaron que los siguientes factores 

influyen en la justicia, por nivel de instrucción. DEMOS-94.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL

0 - 5 6 A 11 12 Y MAS

La venta de sentencias.........................
No sabe...................................................

69.8
15.8

82.2
5.4

92.4
1.6

79.3
8.9

La desobediencia a las
decisiones de los jueces...............
No sabe...................................................

70.7
15.3

80.9
4.7

85.5
1.5

77.6
8.5

La lentitud y complicación en
los juicios..........................................
No sabe...................................................

67.6
17.1

78.7
4.8

91.1
1.2

76.9
9.2

Las persecuciones judiciales
por razones políticas..................... 58.4 64.9 69.4 63.2
No sabe................................................... 21.3 7.9 2.8 12.4



Gráfico 4.7
Confianza en diversas instituciones. Total País.

Fuente: Cuadro 4,14
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Coherente con la opinión anterior, que percibe la participación de la gente en política como un 
instrumento de movilidad, también la mayoría (61.4%) estuvo de acuerdo con la proposición que 
reza: "si uno quiere conseguir algo en política, es mejor trabajar para el partido que esté arriba". 
Es evidente que quienes estén arriba o en el poder tienen más oportunidades de repartir prebendas. 
(Cuadro 5.3).

Las opiniones de los entrevistados sobre las motivaciones para que “la xente no participe en 
política" se concentran en tres principales razones que implican un cuestionamiento del 
comportamiento de los actores principales de la sociedad política y de la política misma como 
actividad (cuadro 5.3): falta de credibilidad en los políticos (38.0%), desinterés por la política 
(23.0%) y temor o miedo a las consecuencias del activismo político (19.3%).

5.3. La práctica política de los dominicanos

Diferentes tipos de indicadores fueron utilizados en la DEMOS-94 para registrar la práctica política 
de la ciudadanía, como fueron la participación en ciertas actividades y la militancia en 
organizaciones incluyendo la membresía partidaria.

Participación en actividades políticas

De cuatro actividades que fueron tomadas como indicadores para medir la práctica política, la 
participación en reuniones para resolver problemas de su barrio, ciudad o comunidad, registró una 
mayor legitimidad, ya que del total de ciudadanos dominicanos entrevistados, aproximadamente la 
mitad (46.7%) declaró que con frecuencia o t veces lleva a cabo esta actividad. (Cuadro 5.4).
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Cuadro 5.3
Distribución porcentual de los entrevistados según sus opiniones sobre la razón 
principal de participación de la gente en política, de no participación y otras 

percepciones por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Percepción de la participación política

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Mac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Razón principal de participación de la 
gente en política

Beneficios personales................................................... 69.2 66.0 63.9 63.1 70.2 66.6
Buscar mejoría en el país........................................... 9.9 8.6 5.8 8.4 7.9 8.2
Por un gobierno mejor................................................... 6.3 7.7 10.7 7.5 8.8 8.1
Para apoyar candidato/ líder/partido...................... 3.2 4.7 5.1 4.9 3.5 4.2
Otras razones................................................................... 8.1 7.6 6.8 8.9 6.0 7.5
Sin información, MS, Rehúsa....................................... 3.3 5.4 7.7 7.1 3.5 5.3

Total...................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 LOO.O

Razón principal de no participación de la 
gente en política

Falta de credibilidad en los políticos.................. 25.5 18.6 14.7 17.7 22.7 20.2
Falta de credibilidad en la política...................... 16.4 11.1 6.3 11.9 11.4 11.7
Falta de credib. en las org. políticas.................. 5.1 4.2 1.3 2.8 4.3 3.6
Falta de credibilidad en el gobierno...................... 3.1 1.2 1.4 1.8 2.3 2.1
No beneficia a los pobres........................................... 2.9 2.3 4.0 3.3 3.0 3.2
Por miedo o temor a consecuencias............................ 15.5 17.9 25.0 20.6 18.1 19.3
Desinterés, Individualismo......................................... 19.5 24.7 22.8 22.9 20.7 21.8
Por carencias (de atributos) individuales............ 3.7 3.7 4.4 2.9 5.0 3.9
Otros................................................................................... 2.0 5.0 3.3 2.8 3.4 3.1
Sin información............................................................... 0.3 0.4 0.6 0.2 0.6 0.4
No sabe, Rehúsa............................................................... 6.2 10.9 16.4 13.1 8.4 10.8

TOTAL..................................................... ................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Si uno quiere conseguir algo en la política, 
es mejor trabajar para el partido que está 
arriba

De acuerdo......................................................................... 54.6 59.5 70.8 62.4 60.3 61.4
En desacuerdo................................................................... 41.3 34.2 24.0 31.4 36.0 33.7
No sabe............................................................................... 2.9 5.4 4.1 5.3 2.4 3.9
Rehúsa................................................................................. 1.2 0.9 1.2 0.9 1.3 1.1

Total....................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En contraste con este comportamiento, los dominicanos declararon estar menos acostumbrados a 
participar en manifestaciones efectuadas en lugares públicos (sea de protesta, reivindicativas o de 
otro tipo), así como en huelgas o paros, actividades en las que sólo interviene el 12 y el 8 porciento 
de los entrevistados, respectivamente.

En un nivel medio de legitimidad se ubica la asistencia a reuniones de partidos políticos-, una cuarta 
parte de los entrevistados admitió responder a convocatorias de organizaciones partidarias. Es 
posible que este porcentaje esté sobreestimado por el momento en que se llevó a cabo la encuesta, 
4 meses antes de las elecciones. Es indudable que la coyuntura electoral tiende a incrementar la 
participación de las personas en actividades políticas y particularmente en reuniones partidarias. 
(Cuadro 5.4)
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Una variable fue construida para medir el efecto de la combinación cuantitativa de la participación 
en cuatro tipos de actividades políticas. Esta clasificación de los datos muestra tres estratos 
diferentes según niveles de participación. El estrato más numeroso está constituido por los 
"indiferentes” (aquellos que declararon no participar o no admitieron hacerlo) que representan un 
poco menos de la mitad (46.0%). En un segundo lugar se encuentra el 29.4% que declaró participar 
sólo en una actividad y que puede considerarse como un sector menos politizado. Y, por último, el 
sector más politizado, que está constituido por los ciudadanos que participan en dos o más 
actividades y que representan una cuarta parte. (Cuadro 5.5 y Gráfico 5.2).

Cuadro 5.4
Porcentaje de los entrevistados que participe con frecuencia o a veces en 

detenainadas actividades políticas por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Participa con frecuencia o a veces en las 
siguientes actividades:

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr. 
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Trata de convencer a otras personas para que 
voten por candidatos de su preferencia 22.9 24.8 31.6 18.1 34.7 26.4

Participa en reuniones para resolver 
problemas de su barrio, ciudad o comunidad 44.4 41.5 53.0 37.6 56.0 46.7

Asiste a reuniones de partidos políticos. 23.1 20.5 29.7 17.0 32.9 24.9

Participa en manifestaciones de protesta, 
reivindicat i vas o de otro tipo 10.9 10.6 12.7 7.8 15.1 11.5

Participa en huelgas o paros. 7.5 9.8 6.6 6.1 9.2 7.7

Cuadro 5.5
Distribución porcentual de los entrevistados según núaero de actividades 
políticas en las que participa por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Número de actividades 
políticas en las que 
parti c i pa

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Ni nguna.......................................... 47.8 50.3 41.1 56.9 35 0 46.0
Una................................................... 29.2 28.9 29.9 24.9 33 8 29.4
Dos................................................... 15.5 12.1 17.7 12.8 18.3 15.6
T res................................................. 4.1 5.9 8.6 3.5 8.7 6.1
Todas (Cuatro)............................ 3.3 2.8 2.7 1.9 4.1 3.0

Total............................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cuadro 5.4. Se excluyó del cómputo la actividad "trata de convencer a otras 
personas para que voten por candidatos de su preferencia".

Como podría esperarse, y se destaca en el cuadro 5.6, existe una gran correlación entre interés por 
la política y participación: los que más conversan y se informan sobre política son también los que 
más participan en las diferentes formas de protestas y otras actividades tomadas como indicadores.
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Participación en organizaciones

Una lista de organizaciones fueron mencionadas a los entrevistados para que ellos indicaran, en cada 
caso, si participaban o no en ellas.

En primer lugar, hay que destacar que ninguna organización por separado alcanzó una participación 
mayoritaria de los ciudadanos entrevistados. Apenas tres organizaciones sobrepasan la participación 
de una cuarta parte de los entrevistados. Ellas son en orden de importancia: eclesial católica 
(31.3%), asociación de padres (26.1 %) y organización barrial o comunitaria (25.9%). (Cuadro 5.7 
y Gráfico 5.3).

Al reagrupar los datos se observa un incremento en el nivel de participación orgánica de los 
dominicanos. Como era de esperarse la agregación reitera la organización religiosa como la más 
importante que, en términos de membresía, se eleva a 41.0% al considerar juntos católicos, 
protestantes e instituciones caritativas. (Cuadro 5.8 y Gráfico 5.4).

Cuadro 5.6
Distribución porcentual de tos entrevistados según núaero de actividades 
politices en que participa por grado de interés en la política. DENOS-94



Gráfico 5.4
Porcentaje que participó en alguna organización 

según tipo

Fuente: Cuadro 5.8
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Cuadro 5.7
Porcentaje de los entrevistados que participa en las organizaciones 

indicadas por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Porcentaje de la participación 
en organización:

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Eclesial Católica.................... . 28.2 31.7 34.9 36.4 26.2 31.3

Asociación de padres................... 29.1 22.9 24.2 26.8 25.3 26.1

Barrial o comunitaria.......... 25.9 22.1 28.0 19.4 32.3 25.9

Deportiva y cultural................... 24.0 17.2 12.3 8.6 28.3 18.4

Campes i na....................................... 4.7 9.6 27.5 8.4 19.2 13.8

Cultural......................................... 14.2 8.8 6.4 7.7 12.8 10.3

De profesionales.......................... 15.6 8.1 3.3 7.3 12.1 9.7 ■

Caritativa..................................... 11.9 8.2 7.5 9.8 9.3 9.5

Evangélica..................................... 10.1 9.3 5.5 9.2 7.4 8.3

De mujeres..................................... 4.5 6.0 8.3 11.7 0.6 6.1

Sindical......................................... 5.0 7.2 6.2 3.6 8.2 5.9

Un hallazgo más novedoso resulta ser la significativa participación en organizaciones corporativas 
y territoriales. En efecto, como se observa en el cuadro 5.8 y el gráfico 5.4, aproximadamente uno 
de cada cuatro entrevistados declaró participar en algún tipo de organización corporativa (sindicato, 
organización campesina o profesional) y territorial.

Hay una tercera manera de clasificar los datos recopilados que incrementa aún más el grado de 
participación. Se observa, en efecto, que 7 de cada 10 entrevistados participa en por lo menos una 
de las organizaciones mencionadas, lo que revelaría un grado de organización relativamente elevado 
de la sociedad civil dominicana. (Cuadro 5.8).”

” Este hallazgo dehe ser interpretado con ciudado para no arrivar a conclusiones erradas. La manera como se 
estructuró y formuló la pregunta sólo permitía registrar si el entrevistado "participaba" o no en la organización 
mencionada. En segundo lugar, el formar parte de algunas de las organizaciones citadas es, en la mayoría de 
los casos, un requisito formal de inscripción mas que una pertenencia real, caso de las denominadas 
"asociaciones de padres" en las escuelas dominicanas. Por último, al no ser un estudio centrado en la 
problemática de la organización, en la encuesta no se elaboraron indicadores múltiples de participación en 
organizaciones que permitieran medir el alcance y los niveles de membresía. Se requiere pues la utilización de 
indicadores más retinados y variados para medir el nivel efectivo de organización de la sociedad dominicana.
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Cuadro 5.8
Porcentaje de loe entrevistado que participa en por lo menos 

ma organización y porcentaje que participa en tipos diferentes de 
organizaciones por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Porcentaje que participa 
en organizaciones:

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Participó en alguna 
organización 75.1 69.8 69.9 68.8 75.5 72.1

Participa en las siguientes 
organizaciones

Religiosa (1)............................ 40.8 41.4 40.8 46.1 35.8
25.3
32.3

40.9
De Padres...................................... 29.1 22.9 24.2 26.8

19.4
26.1
25.9
24.3
24.0

Territorial.................................. 25.9 22.1 28.0
Corporativa (2)........................ 21.5 19.8 30.4 15.9 32.8

34.3Deportiva y/o cultural........... 32.2 21.7 15.2 13.6
Partidaria................................... 18.0 14.8 19.2 13.9 21.6 17.7
De Mujeres.................................... 4.5 6.0 8.3 11.7 0.6 6.1

(1) Porcentaje que participa en organizaciones católicas, evangélicas o caritativas.
(2) Porcentaje que participa en sindicato, organización campesina o profesional.

Acuerdos sobre las formas de participación política

En adición al registro de la participación en determinadas actividades políticas y en organizaciones, 
en la encuesta se mencionan una serie de actividades "que algunas personas hacen para protestar, 
reclamar sus derechos o expresar sus ideas", con el objetivo de conocer si los entrevistados 
aprobaban o no la realización de esas acciones.

Los resultados de la DEMOS-94 indican que los dominicanos son bastante receptivos a la utilización 
de diferentes medios de protesta o de incidencia en el quehacer político. Como se destaca en el 
cuadro 5.10, el 96.0% aprueba por lo menos una forma de protesta.

Las formas más moderadas o convencionales de participar en política son más aceptadas por los 
ciudadanos entrevistados. Así, más del 80.0% estuvo de acuerdo con que se firmen documentos de 
reclamos y/o se realicen manifestaciones autorizadas. (Cuadro 5.9)
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Cuadro 5.9
Porcentaje de los entrevistados se Manifestó de acuerdo con la realización de 

las actividades políticas indicadas por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Porcentaje que se manifestó de acuerdo 
(incluye los que declararon a veces o depende)

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Se firmen documentos de reclamos, pidiendo 
algo, o a favor o en contra de algo.......................... 87.7 86.0 91.1 87.4 89.7 88.6

Se participe en manifestaciones autorizadas.
es decir, legales............. .................................................. 84.3 84.2 83.9 82.6 85.6 84.2

Se realicen paros barriales o comunales................. 39.8 41.4 39.4 35.8 44.1 39.9

Se ocupen tierras................................................................ 23.8 32.8 47.5 33.6 34.7 34.1

Se convoquen y realicen huelgas o paros
nac i onales............................................................................... 26.7 24.3 22.8 20.0 29.7 24.8

Se ocupen iglesias, oficinas u otros
lugares públicos.................................................................. 15.0 17.9 27.7 19.0 21.2 20.1

Se observa también que más de una tercera parte de los ciudadanos entrevistados aprobó alguna 
modalidad de protesta que, en el contexto dominicano, podría considerarse como forma más 
combativa de lucha: paros barriales-comunales, ocupación de tierras, ocupación de iglesias y/o 
edificios públicos. (Cuadro 5.10)

Cuadro 5.10
Distribución porcentual de los entrevistados según tipos de acción politics 

que aprueban, por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Tipos de acción aprobada

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

N i nguna.......................................... 4.0 5.0 3.1 4.7 3.1 3.9

Sólo declaraciones públicas 
y/o manifest, autorizadas... 39.8 36.8 32.5 38.4 34.7 36.6

Incluye paros, ocupación de 
tierras y/o edif. públicos.. 29.4 33.9 41.7 37.0 32.4 34.7

Incluye huelgas o paros 
nac i onales.................................... 26.8 24.3 22.8 19.9 29.8 24.8

Total............................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cuadro 5.9
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Por último, un sector minoritario pero significativo, se identificó con acciones más "radicales", 
aprobando la realización de huelgas y paros nacionales: uno de cada cuatro entrevistados.

Los datos no revelan diferencias marcadas según áreas de residencia y sexo en la valoración de los 
dominicanos de las formas de lucha, excepto en la aceptación de huelgas y paros generales, menos 
aprobadas por las mujeres y los residentes en zonas rurales. A su vez estos últimos -como podría 
esperarse- aceptan en una mayor proporción las ocupaciones de tierras.

En síntesis, a pesar del relativo bajo interés que los entrevistados declararon tener por los temas 
políticos, y del también escaso nivel de participación en estas actividades, los resultados de la 
DEMOS-94 indican que los dominicanos son muy receptivos a la realización de protestas políticas, 
incluyendo, aunque en menor proporción, aquellas no convencionales como paros parciales, 
ocupación de tierras, y/o huelgas generales.

Los más politizados

Con el objetivo de estimar cuáles eran las características de la población más politizada, se realizó 
una selección de tópicos considerados como indicadores de este fenómeno y se tabularon según 
multiples variables "independientes". (Cuadro 5.11). Se asume la hipótesis de que los entrevistados 
más politizados serían aquellos que tienen mucho o bastante interés por la política, participan en por 
lo menos una actividad u organización y aprueban la acción más "radical" incluida en el cuestionario 
(los paros y huelgas nacionales). A partir de este supuesto, analizamos en qué medida las 
condiciones sociodemográficas y el nivel socioeconómico influyen en el interés, la percepción y la 
participación de la ciudadanía, es decir, en la cultura política:

a) La escolaridad se revela como la variable más sensible, mostrando una nítida influencia a 
nivel político, que se expresa en un mayor interés, participación y aceptación de acciones 
más radicales por aquellos que tienen un nivel más elevado de educación formal.

b) Las diferencias según edad son particularmente novedosas e indican una mayor politización 
en los grupos etarios intermedios, mientras que los más jóvenes (18-24) y los de mayor edad 
(más de 54 años) tienen menos interés en los temas políticos y están menos organizados.

c) Es relevante también que sean los más pobres quienes tienen menos interés por los temas 
políticos y rechazan en una proporción mayor las formas de protestas "radicales".

d) El interés por la política es mucho mayor entre los citadinos, principalmente los residentes 
en el Distrito Nacional, quienes también son más propensos a organizarse. Sin embargo, no 
se observan diferencias significativas en los otros dos indicadores que permitan afirmar que 
los capitaleños tienen comportamientos y actitudes políticas más "radicales" que los 
residentes en el interior del país.

La DEMOS-94 permite concluir afirmando que, en el contexto dominicano, el prototipo de 
ciudadano más "politizado" es predominantemente hombre, mayor de 24 años pero menor de 55, 
con nivel educativo relativamente alto (bachiller o educación universitaria) y que no pertenece a los 
sectores más pauperizados de la población. (Cuadro 5.11).
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Cuadro 5.11
Indicadores de interés, percepción y participación política 
seleccionados por sexo, edad, escolaridad, autapercepción 
clasista, nivel socio-econóaico y área de residencia. 

Porcentajes. DEMOS-94

Tiene Mucho/ 
Bast, inte
rés por la 
pol(tica

Participa en alguna: Aprueba 
paros/ 
huelgas 
nac i onales

Actividad 
Pol(tica

Organi za- 
ción

Ambos Sexos 33.3 54.1 72.1 24.8
Femenino 25.0 43.1 68.8 19.9
Masculi no 41.8 65.0 75.5 29.8

Grupos de Edad
18 - 24 27.1 53.5 65.9 27.2
25 - 39 37.1 57.6 74.5 26.2
40 - 54 37.5 58.3 79.2 24.9
55 y más 29.8 42.1 67.9 16.6

Años de Estudio
0 - 5 23.3 52.1 69.8 19.3
6 - 11 33.2 54.1 69.4 23.4

12 y más 51.7 57.3 80.2 36.9

Clases Sociales (Auto precep.)
Alta-Media alta 47.6 60.1 75.1 19.7
Media 44.4 54.1 75.1 29.8
Pobre 28.3 53.8 70.2 23.7
Muy pobre 26.2 54.4 70.1 18.7

Nivel Socio-Económico
Alto-Medio alto 55.6 51.0 78.6 30.1
Medio 35.9 53.1 74.3 27.7
Bajo-Muy bajo 26.0 55.3 69.4 32.1

Lugar de residencia
Distrito Nacional 41.0 52.2 75.1 26.8
Resto Urbano 31.7 49.7 69.8 24.3
Resto Rural 24.9 58.9 69.9 22.8

5.4. Participación electoral y credibilidad en el sistema electoral.

Participación electoral

La recopilación de datos en la DEMOS-94 se efectuó 4 meses antes de las elecciones del 16 de 
mayo de 1994. En el diseño del cuestionario se incluyeron 12 preguntas con el objetivo de medir 
la participación en esos comicios y en las elecciones de 1990. También para conocer el grado de 
legitimidad del sistema electoral y la confianza que la ciudadanía otorga a las instituciones 
responsables de la administración y arbitraje comicial. La encuesta no midió preferencias electorales 
de partidos ni de candidatos. Los principales hallazgos son los siguientes:
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• Los datos revelan una altísima disposición de participación de la ciudadanía en las 
elecciones del 16 de mayo de 1994 ya que sólo el 8.4% de los entrevistados declaró que no 
iba a votar o estaba indeciso.34 (Cuadro 5.12)

. Dos razones fueron citadas con mayor frecuencia por los entrevistados para justificar su 
disposición a votar en las elecciones de 1994: materializar un derecho-deber-obligación- 
necesidad ciudadana (47.4%) o intentar cambiar la situación del país (40.4%). (Cuadro 
5.13).

Cuadro 5.12
Distribución de los entrevistados con derecho a votar según su disposición a votar en 

las elecciones de 1994 y razones de no votación e indecisión por área de residencia y sexo.* 
(Valores absolutos y relativos). DBOS-94

Disposición a votar y 
razones de no votación o 
indecisión

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

DISPUESTO A VOTAR.......................... 880 458 790 1027 1101 2128

HO VOTARA 0 ESTA INDECISO......... 110 38 50 133 65 199

Desconfía sistema electoral.. 23 5 24 37 15 52
Falta de documentación............
Desconfía candidatos o de la

21 3 2 19 6 26

política....................................... 28 10 4 23 19 42
Apatía, desinterés..................... 14 5 6 16 9 25
Enfermedad o incapacidad......... 4 3 1 6 2 8
Motivo religioso.......................... 5 5. 0 8 2 10
Otros motivos................................ 15 7 13 24 12 36

Total................................................... 990 495 840 1159 1166 2326

DISPUESTO A VOTAR...................... 88.9 92.5 94.1 88.6 94.4 91.5

NO VOTARA 0 ESTA INDECISO......... 11.1 7.5 ó.O 11.5 5.5 8.4

Desconfía sistema electoral.. 2.3 1.0 2.9 3.2 1.3 2.2
Falta de docunentación.............
Desconfía candidatos o de la

2.1 0.6 0.2 1.7 0.5 1.1

política...................................... 2.8 2.0 0.4 2.0 1.6 1.8
Apatía, desinterés..................... 1.5 1.0 0.7 1.3 0.8 1.1
Enfermedad o incapacidad......... 0.4 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3
Motivo religioso.......................... 0.5 0.9 0.0 0.7 0.1 0.4
Otros motivos................................ 1.5 1.5 1.6 2.1 1.0 1.5

Total................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de casos 990 495 840 1159 1166 2326

* Excluye los miembros de las FF.AA. y de la P.N.

34 Se excluyen de estos cómputos a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya que de acuerdo 
a la Ley Electoral vigente no tienen derecho al voto. La disposición a votar no mide la asistencia. Esta última 
variable está condicionada por factores que pueden escapar a la intención del votante. Al respecto véanse las 
motivaciones de abstención en las elecciones de 1990. (Ver Cuadro 5.14).



La alta participación en las elecciones de 1990 parece contradecir los niveles de asistencia 
y abstención que los analistas políticos, tomando como base los datos de la Junta Central 
Electoral, han calculado para ese evento. En efecto, excluyendo del cómputo los 
entrevistados que no tenían derecho a votar en 1990 por minoría de edad o pertenencia a las 
FF.AA y la PN, los datos de la DEMOS-94 cifran ia asistencia electoral en 72.0% de ios 
ciudadanos con derecho a ejercer esta actividad política, y la abstención en 28.0%. Se 
observa empero que la mayoría de los abstencionistas declararon que no votaron por faltó 
de documentación. Si excluimos del cálculo este sector la abstención se reduce a sólo un 
12.4%. (Cuadro 5.14).

Cuadro 5.13
Distribución porcentual de los entrevistados que se manifestaran dispuestos a participar en tas 

elecciones de 1994 según principal razón para votar, por Aras de residencia y sexo. DEMOS-94

Principal razón para votar

Es un derecho-deber ciudadano............................................

intentar cambiar situación del país..............................

Para favorecer su líder o partido...................................

Otro motivo.....................................................................................
*

Sin información, no sabe o rehúsa...................................

Total

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Mac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

48.1 49.6 45.4 54.3 41.0 47.4

42.3 40.1 38.4 33.5 46.7 40.4

6.5 6.3 10.4 6.7 9.0 7.9

2.3 2.6 3.¿ 3.2 2.4 2.7

0.8 1.6 2.5 2.4 0.9 1.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro 5.14
Diatribución de toa entrevistado» con derecho a votar según participaran o no en las elecciones 

de 1990 por órea de residencie y sexo. Valores absolutos y relativos.* DEM08-94

Votación y abstención 
alecciones 1990

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distr.
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres K oabres

VOTÓ..................................................... 611 326 543 695 784 1479

NO VOTÓ............................................... 284 109 187 321 258 579

No tenia docunentación............. 155 68 146 223 147 370
Estaba fuera del pafs o en 

otra localidad......................... 27 9 18 27 25 53
Desinterés o desconfianza.... 40 18 12 36 34 70
Enfermedad o incapacidad......... 47 8 7 19 43 62
Otro................................................... 6 5 3 9 5 13
Sin información/NS/Rehúsa.... 9 1 1 7 4 11

TOTAL................................................... 894 434 730 1017 1042 2059

VOTÓ..................................................... 68.3 74.9 74.4 68.4 75.3 71.9

NO VOTÓ.............................................. 31.8 25.0 25.6 31.7 24.7 28.2

No tenia documentación............. 17.3 15.7 20.1 21.9 14.1 18.0
Estaba fuera del pais o en 

otra localidad.......................... 3.0 2.0 2.4 2.7 2.4 2.6
Desinterés o desconfianza.... 4.5 4.2 1.6 3.6 3.3 3.4
Enfermedad o incapacidad......... 5.3 1.8 0.9 1.9 4.1 3.0
Otro................................................... 0.7 1.1 0.4 0.9 0.4 0.6
Sin información/NS/Rehúsa.... 1.0 0.2 0.2 0.7 0.4 0.6

TOTAL................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Excluye aquellos que en 1990 eran menores de 18 años y/o miembros 
de las FF.AA. y de la P.N.

Credibilidad en el sistema electoral

Uno de los aspectos más destacados por los analistas de los procesos electorales en la República 
Dominicana es el alto índice de conflictualidad y la presencia constante de crisis políticas pre y post 
electorales. La DEMOS-94, a través de diferentes indicadores, buscó registrar en qué medida estas 
crisis y conflictos han afectado la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y en las 
instituciones responsables de la administración y arbitraje comicial.

A nivel valorativo se observa, en primer lugar, una alta legitimación de las elecciones como 
componente esencial de la democracia representativa. En efecto, y con relación a la motivación del 
voto, existe un amplio consenso entre los interrogados (76.1 %) en tomo a la creencia de que 
"siempre hay que votar porque este es un derecho y obligación de los ciudadanos", mientras apenas 
una minoría se identificó con la proposición "sólo vale la pena votar si hay buenos candidatos 
(13.1%) o estuvo de acuerdo con que "es inútil votar porque a través de las elecciones no se 
resuelven los principales problemas del país" (8.1%). (Cuadro 5.15).
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Cuadro 5.15
Distribución porcentual de los entrevistados según opiniones diversas 

sobre las elecciones, por ¿rea de residencia y sexo. DEMOS-94

Opiniones sobre las elecciones

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Dist.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Siempre hay que votar porque es un derecho
y obligación de los ciudadanos.................................. 74.7 76.5 77.5 78.1 74.1 76.1

Sólo vale la pena si hay buenos candidatos............. 14.2 11.8 12.5 9.4 16.8 13.1
Es inútil porque a través de las elecciones no 

se resuelven los principales prob, del pafs.... 8.9 10.3 5.7 9.2 6.9 8.1
Sin información, NS, Rehúsa............................................. 2.1 1.3 4.3 3.3 2.3 2.8

Total............................................................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Esta alta valoración del sistema electoral contrasta con los significativos niveles de incredulidad 
respecto a los resultados de los comicios y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones 
responsables de su administración y arbitraje. En efecto, aunque el 55.1% estuvo de acuerdo con 
que en 1994 la Junta Central Electoral estaba en condiciones de garantizar elecciones limpias e 
imparciales, una proporción más baja de los entrevistados (el 46.0%) declaró que confiaría en los 
resultados que daría esa junta electoral, y un sector más minoritario aún (un poco más de la tercera 
parte) manifestó haber confiado en los resultados de las elecciones de 1990. (Cuadro 5.16).

Los datos muestran que la desconfianza ciudadana en las instituciones electorales es mayor entre los 
capitaleños y aumenta extraordinariamente con el nivel educativo y el status socio-económico de los 
entrevistados (Cuadro 5.17).

En síntesis, aunque al momento de la realización de la encuesta una alta proporción de dominicanos 
(76.1%) valora el voto en tanto expresión del derecho-deber de la ciudadanía a elegir sus 
representantes, desconfía de la idoneidad de sus instituciones y de la capacidad que históricamente 
éstas han tenido para arbitrar los procesos electorales. Se trata de un problema grave, ya que la 
desconfianza en las instituciones electorales es una manera de cuestionar el funcionamiento de la 
democracia representativa. Esta desconfianza implica, en fin, enjuiciar la democracia, en la medida 
en que la vía comicial es el principal medio, sino el único, de participación política directa accesible 
a los dominicanos y la base de sustentación de este sistema político.
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Cuadro 5.16
Distribución porcentual de loe entrevistados según opiniones sobre indicadores de 
credibilidad en el si steam electoral, según Area de residencia y sexo. DEMOS-9*

indicadores de credibilidad en el 
sistema electoral

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Dist.
Nac.

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Confianza en la JCE para garantizar en 1994 
elecciones limpias e inparciales

Si....................................................................................... 46.1 54.3
32.4

2 0

66.7 52.6 57.6 55.1
No....................................................................................... 41.9

2.1
18.8
2.7

31.0 32.4 31.7
Quizás/ no esta seguro................................................ 2.5 2.1 2.3
No sabe... ......... . ............. . ........................ . ................... 8.7

1.2

100.0

9 5 11.0
0.8

12.6 6.7 9,7
Sin información, Rehúsa........................... ................... 1.6

100.0

1.2 1.1 1.1

Total........ o.......... ............... . .............. ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0

Confianza en resultados elecciones 1990

Si....................................................................................... 29.8
63.6
4.7

37.4
56.4

5 4

43.6
48.7

36.6 35.9 36.3
No................... . ....... . ............. . ...................................... . 53.6 60.0 56.8
No sabe........ . ................................ ............... . ......... . 7.3 8.8 2.7 5.8
Sin información. Rehúsa................................... . ......... 1.9 0.9 0.4 1.0 1.4 1.2

Total.................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Confiará en resultados que dará JCE en 
elecciones de 1994

Sí........................................................................................ 37.6
37.9
17.9 
5.6

44.7
29.8 
20.1
4 5

56.6
17.1
20.9
5.3

41.4 50.2 45.8
No........................................................................................ 30.7 27.0 28.8
Hay que esperar los resultados................................. 19.5 19.3 19.4
No sabe......................................... . ................................... 7.8 2.6 5.2
Sin información, Rehúsa............................................... 1.1 1.0

100.0

0.2 0.5 0.9 0.7

Total.................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro 5.17
Porcentaje de los entrevistados que confia en el sisteaa electoral 

según sexo, edad y años de estudio. KMOS-94

Confió re
sultados 
Elecciones 
1990

Confía JCE 
para garan
tizar elec.
1 impías 
(1994)

Confiará 
resultados 
que dará
JCE
(1994)

AMBOS SEXOS 36.3 55.1 45.8

Femeni no 36.6 52.6 41.4
Masculino 35.9 57.6 50.2

GRUPOS DE EDAD

18 - 24 28.6 60.6 48.6
25 - 39 32.0 50.9 42.3
40 - 54 40.2 53.6 45.2
55 y más 53.5 57.7 49.8

AftOS DE ESTUDIO

0 - 5 44.5 62.4 53.2
6 - 11 33.6 57.2 47.0

12 y más 25.0 38.7 30.5

CLASE SOCIAL
(Auto percepción)

Alta - Media alta 37.9 55.1 53.5
Media 32.2 51.6 42.5
Potare - Muy pobre 38.2 56.6 47.0

ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO

Alto - Medio alto 28.6 45.5 39.5
Medio 32.4 47.7 38.4
Bajo - Muy bajo 40.1 61.0 50.7

ÁREA DE RESIDENCIA

Distrito Nacional 29.8 46.1 37.6
Resto Urbano 37.4 54.3 44.7
Resto Rural 43.6 66.7 56.6
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VI. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y 
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL Y NACIONAL

6.1. Percepción de la situación personal y nacional

Para analizar la percepción de los entrevistados de su situación personal se utilizaron tres preguntas. 
Una de ellas sólo busca establecer la situación económica del entrevistado al momento de la encuesta 
(preg. 017). Las dos restantes permiten analizar si en los últimos cinco años la situación laboral 
(preg. 018) y la seguridad personal (preg. 019) habían mejorado, seguían igual o habían 
empeorado.

Cuadro 6.1
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre su situación económica laboral y 

seguridad personal por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Percepción situación 
económica personal

Muy buena........................................ 0.4 0.3 0.5 0.0 0.8 0.4
Buena................................................ 24.2 18.4 19.5 21.1 21.5 21.3
Regular............................................ 36.1 42.1 36.3 38.4 36.5 37.4
Mala............ . ................................... 32.7 29.7 33.9 32.6 32.3 32.5
Muy mala................................... 6.6 9.4 9.6 7.8 8.6 8.2
Sin información............................ 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1
Rehúsa.............................................. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Situación laboral 
últimos 5 años

Mejoró.............................................. 34.3 26.1 18.9 22.4 31.9 27.1
S i gue i gual.................................... 33.3 35.8 38.4 35.6 35.7 35.6
Empeoró............................................ 23.3 25.4 28.1 21.1 29.8 25.4
No apiica....................................... 9.0 12.7 14.3 20.6 2.7 11.7
No sabe............................................ 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1
Rehúsa.............................................. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Seguridad personal
Más seguro...................................... 28.6 30.0 32.7 27.6 33.1 30.3
Igual................................................ 28.3 26.8 25.4 26.8 27.1 26.9
Menos seguro.................................. 41.3 41.4 39.7 42.9 38.7 40.8
No apiica........................................ 0.6 1.0 0.6 1.0 0.3 0.7
No sabe............................................ 1.3 0.7 1.5 .1.7 0.8 1.2
Rehúsa.............................................. 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

TOTAL................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alrededor de cuatro de cada veinte entrevistados sostuvo que su situación económica personal era 
buena o muy buena, cinco de cada veinte dijo que su situación laboral había mejorado en los últimos 
cinco años y seis de cada veinte plantearon que se sentían más seguro que hace cinco años (cuadro 
6.1).
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Ix)s tres aspectos señalados más arriba forman parte de los indicadores importantes de bienestar 
material de los miembros de una sociedad. Los niveles de insatisfacción en relación con las 
expectativas de los entrevistados indican el grado de anomia de la sociedad.

Los datos sugieren que la mayoría de los entrevistados se ven afectados de importantes niveles de 
insatisfacción. En efecto, la mayoría percibe que la situación laboral y la seguridad personal o se 
han estancado (siguen igual) o han empeorado en los últimos cinco años y tres cuartos de ellos 
identificaron su situación económica personal como regular, mala o muy mala.

Cuadro 6.2
Distribución porcentual de los entrevistados según expectativas positivas y negativas 

frente al futuro por érea de residencia y sexo. DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL*

Distri to 
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Lo mejor para el futuro

Nada..................................................................................... 1.4 2.3 1.7 1.3 2.1 1.7
Mejorar la situación económica del país........... 19.4 19.8 25.3 18.4 24.7 21.6
Progresar/cambiar de vida........................................ 16.3 12.9 9.9 10.9 15.7 13.3
Conseguir una casa o arreglar la que tiene... 14.0 15.0 8.3 14.8 9.6 12.2
Conseguir un buen empleo........................................... 12.7 9.7 12.3 9.2 14.8 12.0
Bienestar o integración familiar.......................... 12.9 12.9 8.0 15.1 7.2 11.2
Salud................................................................................... 3.0 4.9 7.1 4.5 5.2 4.8
Irse del país.................................................................. 5.5 3.2 4.2 5.2 3.8 4.5
Mejorar su relación con Dios.................................. 3.6 4.0 1.7 3.7 2.3 3.0
Vivir en paz y tranquilidad.................................... 2.2 3.0 4.1 3.9 2.2 3.1
Otros................................................................................... 5.6 5.1 6.7 4.6 7.2 5.9
No sabe............................................................................... 3.1 7.0 10.6 8.2 4.9 6.6

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Lo peor para el futuro

Nada..................................................................................... 4.4 4.5 5.1 4.5 4.9 4.7
Mor ir................................................................................... 25.6 28.7 25.3 23.0 29.4 26.2
Muerte/enfermedad de un familiar.......................... 13.9 10.3 8.5 16.0 6.4 11.2
Enfermarse o accidentarse........................................ 8.7 9.0 12.8 9.8 10.7 10.2
Que empeore su situación económica................. 10.3 8.1 6.1 7.0 9.6 8.3
Que no mejore la situación nacional................... 6.1 4.4 4.1 5.1 4.9 5.0
Pasar hambre/quedarse desempleado........................ 4.5 4.4 5.5 5.0 4.7 4.8
Desintegración o malestar general........................ 3.9 4.7 4.0 5.0 3.2 4.1
Perder el empleo.............. ............................................ 4.7 2.4 0.6 2.2 3.3 2.7
Alejarse de sus creencias religiosas................. 1.6 1.5 0.8 1.4 1.2 1.3
Sea victima de un delito e crimen........................ 0.9 0.6 2.0 0.9 1.6 1.2
Otros................................................................................... 8.2 8.9 6.7 5.8 9.9 7.8
No sabe............................................................................... 6.2 12.2 18.2 13.9 9.5 11.7

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Los totales no suaan 100% debido a los casos sin información.

Por otro, lado las expectativas "positivas" frente al futuro se relacionan directamente con la mejoría 
de la situación económica y laboral. El 59.1% de los entrevistados se imagina que lo mejor que le 
puede pasar en el futuro es: conseguir una casa o arreglar la que posee, que mejore la situación 
económica del país, conseguir un buen empleo o progresar/cambiar de vida y el 4.5% dijo que lo
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mejor que podía ocurrirle es irse del país (cuadro 6.2). Lo que nos indica que efectivamente la 
sociedad dominicana sufre de cierto grado de anomia.

Las expectativas "negativas" sugieren que o muchos dominicanos piensan que ya hemos tocado 
fondo y lo peor que puede ocurrirles es morir o enfermarse, o poseen una cierta "visión trágica", 
o una mezcla de ambas cosas. Alrededor de la mitad de los entrevistados respondió que lo peor que 
le puede pasar en el futuro es morir, enfermarse o accidentarse o que se le muera o enferme un 
familiar (cuadro 6.2).

Tres de cada 20 dominicanos piensa que lo peor que le puede pasar es perder el empleo, que 
empeore la situación económica o pasar hambre.

Cuadro 6.3
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre cual es el problema mas grave 

por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL*

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Primer problema más grave del país

No hay problemas....................................................... 0.6 0.8 0.9 0.6 0.9 0.7
Mala calidad de los servicios públicos............ 28.6 19.5 17.2 22.1 23.1 22.6
Desempleo y bajo salario........................................ 19.2 17.8 12.3 14.9 18.0 16.4
Alto costo de la vida............................................. 12.6 16.4 19.8 17.2 14.7 16.0
Situación económica y política económica........ 14.2 18.5 12.5 15.4 13.6 14.5
Hambre/pobreza........................................................... 9.4 10.1 13.4 13.9 8.0 11.0
Comportamiento y actitudes de los políticos.. 3.0 3.5 3.3 2.4 4.0 3.2
Del i ncuenc i a/drogas................................................. 2.8 2.9 3.3 3.8 2.2 3.0
Ineficiencia y desorganización del gobierno.. 2.1 1.8 1.9 0.6 3.3 1.9
Corrupc ion................................................................... 2.2 0.8 1.1 0.6 2.4 1.5
Descuido del campo................................................... 0.0 0.6 2.9 0.5 1.8 1.2
Desínstituci onal ización y mal funcionan, just 1.6 0.7 0.4 0.5 1.4 1.0
Descomposición social y familiar........................ 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8
No hay democracia..................................................... 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 0.2
Otros............................................................................. 0.9 1.8 1.5 0.8 1.8 1.3
No sabe......................................................................... 1.3 3.5 8.2 5.4 3.0 4.2

TOTAL............................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Los totales no suman 100% debido a los casos sin información.

Existe una continuidad entre la percepción personal y la percepción de la situación nacional. Cuando 
a los entrevistados se les pidió que identificaran los dos problemas más graves del país, la mayoría 
(57.8%) dijo algún problema relacionado con la situación económica en sentido general y con el 
desempleo. Debe observar que además el 22.6% se refirió a otros de los indicadores de bienestar, 
la mala calidad de los servicios públicos, menos del uno porciento declaró que "en el país no hay 
problemas" (cuadro 6.3).

El estrato socioeconómico más alto y los residentes en el Distrito sienten que la situación económica 
es buena o muy buena y que la situación laboral en los últimos 5 años ha mejorado, pero se sienten 
menos seguro que hace cinco años (cuadros 6.1 y 6.4).
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Sin embargo, como era de esperarse, de todas las categorías definas el Estrato Medio alto/Alto es 
el que siente en mayor porcentaje que los demás que su situación económica personal es buena o 
muy buena y que su situación laboral ha mejorado.(cuadro 6.4).

Cuadro 6.4
Porcentajes de entrevistados que respondieron que su situación económica, 

laboral y de seguridad personal es buena o muy buena por estratos 
socioeconómicos. DEMOS-94

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Bajo/
Muy bajo Medí o

Alto/
Medio
alto

Percepción situación 
económica personal.................... 15.7 21.8 43.3 21.7

Situación laboral
últimos 5 años .......................... 20.9 34.1 38.7 27.1

Seguridad personal.................... 31.6 30.1 26.0 30.3

6.2. Evaluación gestión gubernamental (políticas y servicios)

Cuando a uno de los entrevistados se les preguntaba ¿Cuál es la razón principal de la pobreza en 
el país? era muy probable que su respuesta fuera: "Por los malos gobiernos, "Falta de trabajo u 
otra razón laboral" o "Los ricos/la injusticia/la desigualdad social".

Cuadro 6.5
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre la causa de la pobreza 

en el país por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Razón principal de la pobreza en el país

Los malos gobiernos................................................. 35.5 26.9 26.8 30.4 30.8 30.6
Falta de trabajo y otras laborales.................... 25.5 27.0 21.3 26.1 22.6 24.3
Los ri eos/injusticia/desigualdad social.......... 14.0 16.6 19.2 15.4 17.4 16.4
La f a t a l i dad............................................................... 3.3 4.9 11.5 6.3 6.7 6.5
El problema esta en los mismos pobres.............. 5.5 4.8 8.0 6.8 5.7 6.2
Por la situación económica................................... 5.9 8.4 4.4 5.8 6.1 5.9
Falta de educación o preparación........................ 6.4 4.5 1.3 2.7 5.7 4.2
Otras razones............................................................. 1.7 1.9 1.0 1.4 1.6 1.5
Sin información......................................................... 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 0.2
Respuestas incoherentes......................................... 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Ño sabe......................................................................... 1.9 5.0 5.9 5.0 2.9 4.0
Rehúsa........................................................................... 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1

TOTAL............................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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En efecto, seis de cada veinte entrevistados piensan que la principal causa de la pobreza son "los 
malos gobiernos". Cinco y tres de cada veinte dijeron que "la falta de trabajo y otras razones 
laborales" y "Los ricos/la injusticia/desigualdad social", respectivamente (ver cuadro 6.5). Apenas 
uno de veinte asume que la causa está "en los mismos pobres", la misma cantidad piensa que "la 
fatalidad".

Se puede argumentar que la mayoría de los entrevistados responsabilizan a las políticas 
gubernamentales de la situación de pobreza. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta visión puede 
coincidir con la crítica que realiza el neoliberal i smo a la intervención estatal en la economía?

La respuesta a la pregunta sobre la participación del gobierno en la economía indica que los 
entrevistados no están de acuerdo con la crítica neoliberal al "intervencionismo estatal". Ocho de 
cada diez entrevistados declaró que el gobierno debe participar "activamente en la economía", no 
presentándose variaciones significativas según área de residencia, sexo y estrato socioeconómicos 
(cuadros 6.6).

Cuadro 6.6
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre la participación del gobierno en 

la economía por área de residencia, sexo y estratos socioeconómicos. DEMOS-94

Opinión sobre participación del gobierno en la economía

Total*
Que no se
meta

Que apoye y 
regule, pero 
que no parti - 
cipe

Que participe 
act i vamente No sabe

Área de residencia

Distrito Nacional 2.7 15.6 78.0 2.3 98.6
Resto Urbano 2.4 9.3 82.5 5.3 99.5
Resto Rural 4.4 9.3 78.5 7.1 99.5

Sexo

Mujeres 3.0 10.1 78.9 7.0 99.0
Hombres 3.5 14.1 79.4 2.4 99.4

Estratos
Soc i oeconómicos

Bajo/Muy bajo 4.1 8.9 80.1 6.2 99.3
Medio 1.9 14.8 79.4 2.6 98.7
Alto/Medio Alto 2.2 19.5 75.3 2.2 99.2

Total 3.2 12.2 79.2 4.7 99.2

*Los totales no hacen 100% debido a los casos sin información.

Pero, podría argumentarse que esta respuesta es un indicador de la fuerza del patrimonialismo y el 
clientelismo. Sin embargo, las evidencias sugieren que los entrevistados postulan la necesidad de 
reorientar las prácticas gubernamentales. En efecto para ocho de cada diez entrevistados cuando los 
gobiernos hacen algo casi siempre queda mal y gastan más de lo necesario. Aspectos que se ven 
reforzados al observar que nueve de cada diez entrevistados ya sean hombres o mujeres o residentes 
urbanos y rurales están de acuerdo con que en lugar de repartir viviendas los gobiernos deben 
ofrecer facilidades pura que la gente construya su casa (cuadro 6.7).
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La gestión gubernamental es evaluada negativamente por los entrevistados, no sólo en los aspectos 
relacionados con sus actividades sino también en los relacionados con los servicios públicos.

Cuadro 6.7
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre actividades 

del gobierno por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

En lugar de repartir viviendas los gobiernos 
deben ofrecer facilid. construir viviendas

De acuerdo................................................... ..................... 92.3 92.1 95.7 93.0 93.9 93.4
En desacuerdo................................................... .............. 6.7 6.9 3.6 6.0 5.3 5.7
Sin información.............................................................. 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
No sabe............................................................................... 0.4 0.7 0.7 0.8 0.4 0.6
Rehúsa................................................................................. 0.2 0.1 0.2 0.1

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuando los gobiernos hacen algo casi siempre 
queda mal y gastan más de lo necesario

De acuerdo........................................................................ 78.5 82.1 83.1 80.2 81.5 80.9
En desacuerdo.................................................................. 18.2 14.2 12.4 15.0 15.6 15.3
N i nguna.............................................................................. 0.2 0.1 0.0
Sin información............................................................. 0.1 0.1 0.0
No sabe.............................................................................. 2.6 2.8 4.0 4.3 1.9 3.1
Rehúsa................................................................................. 0.7 0.7 0.5 0.4 0.9 0.6

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Menos de un tercio de los entrevistados considera que, "El transporte público", "Los hospitales 
públicos, "El seguro social", "El servicio de electricidad" y "la recogida de la basura" es buena o 
muy buena (cuadro 6.8). Los servicios que funcionan mejor según los entrevistados son: "El servicio 
de agua potable”, "La construcción de viviendas populares" y "La educación pública" calificados 
por el 44.3%, el 39.1% y el 37.9% de los entrevistados como servicio de buena o muy buena 
calidad.

En resumen, poco más de dos tercio de la población entrevistada califica de regular, la mayoría de 
los servicios públicos. Sin embargo, esta visión de la ineficiencia gubernamental no se mueve en 
el mismo sentido que el neoliberalismo y su crítica a la intervención gubernamental en la economía.

Parecería que los entrevistados están más de acuerdo con cierto tipo de reformas de las instituciones 
estatales que contemplen, más que una disminución del rol del Estado, una mayor eficiencia y 
eficacia de estas instituciones.
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Cuadro 6.8
Porcentajes de entrevistados que dice que diversos servicios públicos son buenos 

o muy buenos por área de residencia y sexo. DEMOS-94

Áreas de residencia Sexo TOTAL

Di stri to 
Mac i onal

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

El servicio de agua potable..............
La construcción de viviendas

54.9 37.9 35.0 47.1 41.4 44.3

populares........................................... 43.9 34.1 36.1 39.0 39.1 39.1
Educación pública.................................. 25.6 34.6 55.0 38.8 37.0 37.9
El transporte público.......................... 25.8 31.1 39.8 32.4 31.4 31.9
La recogida de basura..................... 36.8 33.9 20.8 32.6 28.5 30.6
Hospitales públicos.............................. 15.8 24.4 40.0 27.7 24.6 26.2
El Seguro Social (IDSS)...................... 20.3 22.7 32.9 24.8 25.7 25.3
El servicio de electricidad.............. 28.6 15.9 24.4 24.2 24.6 24.4

Cuando se cruza la evaluación de los servicios públicos por estratos socioeconómicos se observa que 
el estrato más bajo, que en el contexto de nuestro país se supone que es el usuario de estos 
servicios, posee una valoración menos negativa de ciertos servicios que los demás estratos (cuadro 
6.9). Así, mientras cerca de un tercio del Estrato muy bajo/Bajo respondió que "Los hospitales 
públicos" y "El seguro social" ofrecían un servicio de buena o muy buena calidad, el diez y el 
quince porciento del Estrato Medio alto/Alto, respectivamente, opinó lo mismo. La misma situación 
se presenta con la educación pública que es la mejor evaluada por el estrato más bajo (Cuadro 6.9).

Sin embargo cuando se refiere a "La recogida de basura", "El servicio de agua potable" y "La 
construcción de viviendas" un porcentaje mayor de los estratos más altos los evalúan menos 
negativamente. El pico es "El servicio de aguas potables" (55.2%).
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Cuadro 6.9
Porcentajes de entrevistados que dicen que diversos servicios públicos son buenos o muy 

buenos por estratos socioeconómicos. OEMOS-94

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Muy
bajo/
Bajo

Medio Medio
alto/
Alto

El servicio de agua potable................ 39.3 48.6 55.2 44.3
No Sabe.................................................. .. 7.3 1.0 1.3 4.7

La construcción de viviendas
popul ares......... .......................................... 38.1 38.7 43.3 39.1

No Sabe............................ 10.2 5.0 5.5 8.1

la educación pública........................... 46.4 28.3 22.4 37.9

El transporte público.............................. 37.4 24.7 23.5 31.9

Recogida de basura......... ........................... 29.3 31.5 33.8 30.6
No Sabe............................................................. 13.4 2.3 0,9 8.5

Los hospitales públicos......................... 35.0 16.0 10.3 26.2

El Seguro Social (1DSS)........................ 30.7 19.0 15.6 25.3
No Sabe...................................................... .. 19.9 13.0 11.1 16.7

El servicio de electricidad........ 24.4 23.2 26.3 24.4
No Sabe.............................................................. 6.5 0.3 0.3 3.9

Nota: Se colocan los "No Sabe" cuando éstos sobrepasan el 5%.

¿Podría argumentarse que ¡os beneficiarios de un servicio son aquellos que mejor lo evalúan? Hay 
que observar que es muy posible que en los barrios, residenciales y ensanches en los que habitan 
los estratos más altos "La recogida de basura", "El servicio de agua potable" y en menor medida 
"el servicio energético" sea de más calidad que en los habitados por los estratos más bajos. Y por 
otro lado que estos mismos estratos hayan sido más beneficiados con la políticas de construcción de 
viviendas populares que los más bajos.



Gráfico 6.1
Situación económica, laboral y de seguridad personal muy buena 

o buena, por estratos socio-económicos

■ Muy pobre/Pobre O Medio CU Medio alto/Alto

Fuente: Cuadro 6.4



Gráfico 6.2
Evaluación positiva de diversos servicios públicos 

por estratos socio-económicos
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Fuente: Cuadro 6.9
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VII. EXPECTATIVAS Y REFORMAS POLÍTICAS

En la última década se ha estado planteando la necesidad de modificar parte o toda la sociedad 
dominicana. Para algunos analistas es perentorio la "refundación del sistema político dominicano". 
Otros piensan que se deben reformar determinadas instituciones o sistemas, y los más críticos 
observan que debe realizarse una suerte de reforma global de la sociedad dominicana.

"En ese sentido, desde los más variados confines de la sociedad, se han originado iniciativas 
encaminadas a expresar reclamos, a formular proposiciones y recomendaciones relativas a las 
reformas institucionales y al establecimiento de propuestas que abarcan un amplio espectro del 
funcionamiento de los diferentes componentes de la vida social, económica y política."’5

Desde el sistema de salud a los gobiernos municipales, desde los instrumentos que regulan las 
actividades económicas a las condiciones de los menores, pasando por la familia y el medio 
ambiente, se han visto sacudidos por las ondas expansivas de las propuestas de reformas 
institucionales. En efecto ninguna área, sistema y/o institución dominicana ha quedado en pie, 
parecería que se piensa que la sociedad en su conjunto debe ser reorganizada.

Pero, ¿hasta dónde los dominicanos pueden asimilar la necesidad de esas reformas?. Es evidente que 
en los limites de un cuestionario como el de la DEMOS-94, no se pueden estudiar los diversos 
matices de las diferentes propuestas, y con cuál o cuáles de esa(s) propuestas están de acuerdo los 
entrevistados. Sin embargo, diversas preguntas del cuestionario nos dan una pista sobre la aceptación 
o no de los dominicanos de las reformas en sentido general.

7.1. La profundidad de las Reformas

¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los entrevistados en las reformas institucionales? Las 
respuestas a la pregunta sobre el tipo de cambio social y político que se necesita en República 
Dominicana, nos permites elaborar algunas hipótesis sobre la actitud hacia la profundidad de las 
reformas.

El 85.5% -de los entrevistado mostró que favorece que se realice algún tipo de cambio político y 
social, sólo el 10.8% estimó que se debe "dejar las cosas como están", el 3.1% dijo no saber y 
menos de un uno porciento rehusó contestar (cuadro 7.1).

vs Brea, Ramonina (compiladora). "Las Reformas Institucionales en República Dominicana: Compendio de 
Propuestas". Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (CUEPS/PUCMM). Sto. Dgo. 1993. Pag. V.
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Cuadro 7.1
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el tipo de cambio social y politico 
que necesita el país por área de residencia, sexo, estratos socioeconómicos y nivel de instrucción. 

DEMOS-94

Tipo de cambio que necesita el país

Total*
Cambio 
Radical y 
Profundo

Mucho, pero 
no de manera 
radical

Algunos 
cambios

Dejar las 
cosas como
estén

No sabe

Area de residencia

Distrito Nacional 25.6 31.7 32.0 8.6 1.5 99.4
Resto Urbano 24.3 22.8 38.0 11.2 2.5 98.8
Resto Rural 17.3 22.8 40.9 13-1 5.4 99.5

Sexo

Mu jeres 21.8 25.6 36.0 11.0 4.5 98.9
Hombres 22.9 27.7 36.9 10.5 1.7 99.7

Estratos
Soc i oeconómi eos

Bajo/Muy bajo 19.3 22.8 39.0 14.0 4.2 99.3
Medi o 25.8 26.7 36.8 8.7 1.4 99.4
Medio Alto/Alto 28.1 40.6 26.5 2.2 1.8 99.2

Nivel de Instrucción

0-5 17.1 20.8 39.7 15.9 5.7 99.2
6-11 24.0 25.2 38.5 10.0 1.7 99.4
12 y Más 29.4 39.5 27.4 2.4 0.4 99.1

Total 22.3 26.7 36.4 10.8 3.1 99.3

* Los totales no suman 100% debido a los casos sin información.

Resalta que los dominicanos son muy favorables al cambio, y muy probablemente a las reformas, 
diferenciándose sólo en la profundidad del cambio. De cada veinte ciudadanos, cinco consideran que 
el cambio que necesita la República Dominicana debe ser "radical y profundo", seis piensan que "se 
deben cambiar muchas cosas, pero no de manera radical", y ocho sostienen que sólo se deben 
realizar algunos cambios. Es decir que más o menos diecinueve de veinte dominicanos favorecen 
que se realicen cambios sociales y políticos.

Los residentes en áreas urbanas, sobre todo en el Distrito, los de estratos socioeconómicos más alto 
y los de mayor educación (cuadro 7.1) son los que muestran más propensión al cambio, y a que este 
sea más profundo. Las diferencias según sexo no son muy significativas.

7.2. El sentido de las reformas

A los entrevistados se le preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo con: a) modificar 
totalmente la justicia dominicana, b) disminuir el poder de la Presidencia de la República, c) separar 
las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, d) fortalecer el poder municipal, 
e) crear nuevos mecanismos de participación y f) la necesidad de consenso sobre un plan de 
reformas políticas.
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La pregunta que logró una mayor aceptación de parte de los entrevistados fue crear nuevos 
mecanismos para que la gente participe en las decisiones que la afectan (87.9%), el segundo 
porcentaje más alto correspondió a que se debe modificar totalmente la justicia dominicana (75.8), 
la necesidad de consenso sobre un plan de reformas políticas y fortalecer los síndicos y regidores 
fue apoyado por el 68.1% y el 67.4%. Los menores porcentajes correspondieron a disminuir el 
poder de la presidencia de la República (47.4%) y la separación de las elecciones con un 61.3% 
(ver cuadro 7.2)

Cuadro 7.2
Porcentajes de entrevistados según opinión sobre diversos tipos de 

reformes sociales y politices por área de residencia y sexo. 
DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hambres

Crear nuevos mecanismos
(medios, vías) para que la........... 91.5 87.9 83.5 86.1 89.6 87.9

No sabe........................................................ 3.3 6.6 9.0 8.7 3.4 6.0

Modificar totalmente la
justicia dominicana...................... 81.4 75.0 69.3 73.5 78.0 75.8

No sabe................. ............................. .. 3.1 5.0 8.4 7.9 2.8 5.4

Fortalecer el poder de los
Síndicos y Regidores y................... 67.9 65.6 68.0 64.1 ’0.8 67.4

No sabe............... .......................................... 4.9 7.2 9.9 10.5 3.7 7.1

Que las elecciones presidenciales
se celebren............................ .............. 60.0 61.3 62.9 58.0 64.6 61.3

No sabe................................. ....................... 5.6 7.2 8.3 10.0 3.7 6.9

Disminuir el poder de la
Presidencia de la República......... 51.3 47.8 42.3 44.5 50.2 47.4

No sabe............. ............................................ 4.6 7.7 10.8 11.1 3.7 7.4

La reforma que concita mayor aceptación es aquella que busca ampliar y profundizar las 
instituciones democráticas, permitiendo mayores niveles de participación ciudadana. Debe destacarse 
que apenas un 4.6% dijo estar en desacuerdo con la creación de nuevos mecanismos de 
participación.

Sin embargo, parecería que alrededor de la mitad de los entrevistados no poseen una visión precisa 
sobre los tipos de mecanismos que deben crearse. Así lo sugieren los porcentajes de los que 
estuvieron de acuerdo con reducir el poder del Presidente y con fortalecer el poder municipal, ya 
que se hace evidente que ambos aspectos contribuirían en la construcción de un sociedad más abierta 
y democrática.

En ese sentido la ciudadanía y los estudiosos de los fenómenos políticos coinciden en algunos 
aspectos y se diferencian en otros. Coinciden en la necesidad de democratización en sentido general 
y, en particular, en la modificación de la justicia dominicana. Se diferencian en la importancia 
relativa del presidencialismo.
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Sería interesante estudiar detenidamente el hecho de que más de la mitad de los entrevistados estuvo 
de acuerdo con los aspectos señalados más arriba, excepto con la reducción de los poderes del 
Presidente. Este hecho, según el punto de vista, puede ser un signo de preocupación o de aliento.

Si se asume que el caudillismo, el clientelismo y el patemalismo, realidades directamente 
relacionadas con el presidencialismo, han echado fuertes raíces, desde la formación de la primera 
República, en "la personalidad política"’6 del dominicano, puede verse como un avance que un 
significativo 47.0% se mostrara partidario de disminuir el poder presidencial.

Por el contrario si tomando en cuenta que la demanda de la democracia tiende a ampliarse, que cada 
vez más sectores de la sociedad civil y política dominicana se organizan en reclamos de mayores 
niveles de participación y de ampliación de la ciudadanía’7, y se observan, además, los porcentajes 
de los demás aspectos considerados, resulta preocupante que el 44.0% de los dominicanos está en 
desacuerdo con reducir los poderes del presidente y que un 7.4% dice no saber si está de acuerdo 
o en desacuerdo. Estudios más específicos realizados en base a estos datos, deberán analizar estas 
variables con más detenimiento.

Si la tendencia es a que cada vez más sectores apoyen disminuir los poderes presidenciales o no, 
será uno de los aspectos más interesante de la segunda encuesta a realizar dentro de 4 años.

Los hombres, los residentes urbanos, los estratos socioeconómicos más altos y, principalmente, los 
entrevistados de más educación son partidarios de las reformas y los cambios en mayor medida que 
las demás categorías de análisis definidas.

Sin importar el estrato socioeconómico, el sexo, área de residencia y nivel educativo, los 
entrevistados dieron más importancia a crear nuevos mecanismos para que la genre participe en las 
decisiones que le afectan (entre el 81.7% y el 95.3, según las características del entrevistado) y 
Modificar totalmente la justicia dominicana (de 66.0% a 84.8%). (Cuadros 7.2, 7.3 y 7.4).

Hasta cierto punto, las informaciones indicarían que las opiniones de los entrevistados presentan 
cierta ambigüedad: si, por un lado, se puede argumentar que los dominicanos asumen el sistema 
político vigente como excluyente y plantean que debe haber una profunda reforma política; por el 
otro, podría decirse que, o no han aceptado en toda su dimensión el carácter autoritario y excluyente 
del presidencialismo o sueñan que un "buen" presidente puede utilizar su "poder" para facilitar la 
democratización de la sociedad dominicana.

Cabe destacar que "la necesidad de consenso sobre un plan de reformas políticas" fue una de las 
preguntas en las que más "desconocimiento" dijeron tener los entrevistados.

36 "La fundamentación de un tipo de liderazgo se enraíza en la cultura política". "La confianza absoluta en la 
genialidad del personaje deviene en desconfianza en la eficiencia tanto de las mediaciones representativas extra
ejecutivo como en aquellas personas que ocupan los puestos de representantes" Brea, Duarte, Tejada, Báez Oh. 
Cit. p. 9)

17 “Vanna Ianni, al igual que Pedro Catrain, consideran que con las transformaciones que se operan en el Estado 
a partir de 1978, el aspecto más relevante es la irrupción de las masas y sus demandas de democracia, y por 
lo tanto, un cierto redimensionamiento de la sociedad" (Idem. p. 53)
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El 16.4% de todos los entrevistados dijo "no saber" (cuadro 7.5), el 25.0% de los de menos de 5 
años de educación (cuadro 7.6), el 22.9% de las mujeres, el 23.8% residente en las zonas rurales 
(cuadro 7.5) y 22.3% del estrato más bajo (cuadro 7.7), dijo no saber, en esta pregunta.

Cuadro 7.3
Porcentajes de entrevistados según opinión sobre diversos tipos de 

reformas sociales y políticas por estratos socioeconómicos. 
DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Muy 
baj - 
/bajo

Medio Medio
alto
/alto

Crear nuevos mecanismos (medios, 
vías) para que la gente partici
pe en las decisiones que le 
afecten.... .................... ................................. 84.5 92.7 92.6 87.9
No sabe............................................... ........... 8.2 3.4 2.4 6.0

Modificar totalmente la
justicia dominicana............................ 70.9 82.8 82.5 75.8

No sabe........................................ ................. 7.8 1.7 2.2 5.4

Fortalecer el poder de los 
Síndicos, Regidores y darles 
mas funciones.......................................... 66.5 68.0 69.9 67.4
No sabe............................................................ 9.8 3.5 3.0 7.1

Que las elecciones presidenciales 
se celebren en fechas diferentes 
de las de Senadores, Síndicos y 
regidores....................................................... 61.2 59.0 65.3 61.3
No sabe............................................................ 8.9 4.7 3.0 6.9

Disminuir el poder de la
Presidencia de la República......... 42.3 52.7 57.3 47.4

No sabe............ ............................... ............... 9.8 4.2 4.1 7.4

En este sentido surge una interrogante: ¿Esconde la respuesta "no sabe" un rechazo o temor a 
responder las preguntas relacionadas con los temas políticos de más actualidad o realmente estos 
grupos "no saben" qué respuestas dar?. Obsérvese que son los sectores que podrían denominarse 
como más vulnerables los que poseen el más alto porcentaje de respuestas de este tipo. En ese 
sentido cualquiera que sea la respuesta a la pregunta anterior es necesario estudiar cuidadosamente 
este hecho, por su evidente importancia en el diseño de planes y programas de fortalecimiento y 
promoción de la democracia en el país.

De todas maneras más de la mitad de los entrevistados de todos los estratos, áreas de residencia, 
sexo y educación sostiene que es necesario llegar a un consenso para la elaboración de un plan de 
reformas políticas.

Son los sectores de mayor educación quienes están de acuerdo en mayor porcentaje (87.8%) con el 
consenso para la elaboración de un Plan de Reformas Políticas, seguido del Estrato Medio alto/Alto 
(83.1), los residentes del Distrito (77.1 %) y los hombres de todo el país (76.1 %).
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Los entrevistados opinan que quienes deben participar en esos sectores son: Los políticos y sus 
organizaciones (13.5%), el gobierno o sus funcionarios (10.9%), las iglesias (9.8%), los obreros 
y sus organizaciones (7.1 %) y los empresarios (7.0%). El resto de las instituciones y organizaciones 
mencionadas por los entrevistados no alcanzó más del 5.0% (Cuadro 7.5).

Si se suman los porcentajes de los que dijeron que deben participar algún grupo o institución 
relacionada con la sociedad civil se llega a poco más del 45.0% de los entrevistados. Mientras que 
los de la sociedad política llegan a cerca de un 30.0%.

Cuadro 7.4
Porcentajes de entrevistados según opinión sobre diversos tipos de 

reformas sociales y políticas por nivel de instrucción.
DEMOS-94

Años de estudio TOTAL

0 - 5 6 - 11 12 Y MAS

Crear nuevos mecanismos (medios, 
vfas) para que la gente partici
pe en las decisiones que le 
afecten......................................................... 81.7 90.6 95.3 87.9
No sabe......................................................... 11.1 3.0 1.1 6.0

Modificar totalmente la justicia
dominicana............................................... 66.0 81.9 84.9 75.8

No sabe......................................................... 9.1 3.3 1.5 5.4

Fortalecer el poder de los
Síndicos, Regidores y darles 
atas funciones............................................. 66.4 68.4 68.0 67.4
No sabe......................................................... 12.5 4.0 1.8 7.1

Que las elecciones presidenciales 
se celebren en fechas diferentes 
de las de Senadores, Síndicos y 
regidores..................................................... 59.2 61.2 65.4 61.3
No sabe......................................................... 11.4 4.3 2.3 6.9

Disminuir el poder de la
Presidencia de la República........... 59.1 47.8 61.7 47.4

No sebe......................................................... 12.9 4.4 1.8 7.4

Los de mayor educación ¿poyan en un mayor porcentaje la participación de las iglesias, los 
empresarios, los obreros y sus organizaciones (cuadro 7.6), al igual que los de estrato 
socioeconómico más alto, con la diferencia que estos últimos dan una importancia relativa mucho 
mayor a "los políticos o sus organizaciones" (cuadro 7.7).

Los de menos educación, el estrato socioeconómico más bajo, los residentes rurales y las mujeres, 
tienen un porcentaje muy bajo de entrevistados que piensan que los empresarios deben participar 
en ese acuerdo, así como de los trabajadores y sus organizaciones, y las iglesias-, siendo las 
instituciones con mayor porcentaje los políticos o sus organizaciones y el gobierno o sus 
funcionarios. El porcentaje que dijo no saber es considerablemente alto.

¿Por qué los de menos nivel educativo, las mujeres, los residentes rurales y el estrato socio 
económico más bajo enfatizan más en la participación de las instituciones políticas, y concretamente
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en "El gobierno o sus funcionarios" y en "los políticos y sus organizaciones"?. ¿Hasta dónde se 
relaciona este aspecto con los altos porcentajes de "no sabe"?

Cuadro 7.5
Porcentajes de los entrevistados que estuvieron de acuerdo con la necesidad de un consenso 

sobre un plan de reformas políticas y distribución porcentual según opinión sobre 
los sectores que deben participar en ese consenso por érea de residencia y sexo.

DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distri to 
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Acuerdo con necesidad de consenso sobre 
plan de reformas políticas...................................... 77.1 65.7 58.6 60.2 76.1 68.1
No sabe........................................................................................ 10.2 18.2 23.0 22.9 9.9 16.4

SECTORES QUE DEBEN PARTICIPAR EN EL ACUERDO
Los políticos o sus organizaciones..................... 14.1 14.0 12.0 11.9 14.7 13.5
El gobierno o sus funcionarios.............................. 10.0 11.0 12.1 12.3 9.8 10.9
Las iglesias.................................................................... 11.1 8.1 8.8 7.9 11.2 9.8
Obreros/trabajadores y sus organizaciones.... 9.1 6.0 4.6 5.9 8.0 7.1
Los empresarios............................................................. 9.8 6.9 2.7 5.8 8.0 7.0
Campesinos y sus organizaciones............................ 3.9 3.4 4.9 3.3 4.7 4.1
Pobladores y Org.comunitari as................................ 5.6 3.2 2.2 3.6 4.4 4.1
El pueblo y sus defensores...................................... 4.9 4.7 2.4 4.2 4.0 4.1
El congreso...................................................................... 3.5 4.8 3.6 4.0 3.7 3.8
1ntelectuales/clase medi a/profes i onales........... 3.9 2.7 1.9 2.6 3.4 3.1
Autoridades municipales............................................ 1.6 4.0 3.5 3.4 2.0 2.6
Los pobres........................................................................ 2.8 2.6 1.5 2.5 2.3 2.4
Un sector o área especifica.................................... 2.5 2.6 1.6 2.7 1.8 2.2
Todos los sectores....................................................... 2.3 0.7 0.1 1.1 1.4 1.3
Los jueces/la justicia............................................... 0.8 0.8 1.2 0.8 1.0 0.9
Los ricos y más apoderados...................................... 0.8 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7
Otros................................................................................... 1.7 2.2 1.4 2.0 1.5 1.7
Sin información.............................................................. 0.5 1.0 1.0 1.0 0.6 0.8
No sabe............................................................................... 11.0 20.1 34.0 24.0 16.6 19.9
Rehúsa................................................................................. 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Es precisamente en estos aspectos en donde Cultura Política y Reformas Institucionales se 
entrecruzan, se relacionan, convirtiéndose en conceptos muy estrechamente ligados. Si bien, más 
arriba hemos establecido las coordenadas, los contenidos de la cultura política del dominicano, debe 
recalcarse cómo la concepción de "lo político". "Las formas de hacer política" tradicionales, se 
encuentran todavía muy enraizadas en estos grupos, que son los más vulnerables.

Este estilo de hacer política y la percepción que se tiene sobre "la política" es una herencia 
autoritaria, trujillista, que segmenta política y moral, que separa "lo social (lo bueno)" de "lo 
político (lo malo)", asumiendo esto último como la actividad que realizan los políticos de profesión. 
Y para ser buen político hay que estar dotado de malicia, maldad, estar dispuesto a vender su alma 
al diablo, o a alguien parecido, por lo que, para los dominicanos, la gente seria, honesta, tiene poco 
que buscar en esa actividad, a menos que no quiera terminar siendo engañada y usada por los 
políticos profesionales. Esta es la otra cara del clientelismo, y en cierta manera, la que le abre las 
puertas y hasta lo justifica.

"La política es cosa rastrera, es lo que hace la gente del gobierno y los político, por lo que lo mejor 
es no meterse en eso y decir "no sé" cuando me pregunten", parecería que piensa el común de los
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dominicanos. Una hipótesis para ser confirmada o falsificada en futuras investigaciones se refiere 
a que una parte considerable de los dominicanos dicen "no saber" cuando se les cuestiona sobre 
ciertas variables políticas porque creen que sus respuestas carecen de importancia, ya que piensan 
que los políticos resuelven sus problemas entre ellos sin tomar en cuenta sus opiniones.

Cuadro 7.6
Porcentajes de los entrevistados que estuvieron de acuerdo con la necesidad de un consenso 

sobre un plan de reformas políticas y distribución porcentual según opinión sobre 
los sectores que deben participar en ese consenso por nivel de instrucción.

DEMOS-94

Años de estudio TOTAL

0 - 5 6 - 11 12 Y MAS

Aceptación necesidad de consenso sobre
plan de reformas políticas.................................. 56.1 69.7 87.7 68.1

No sabe..................................................................................... 25.8 12.9 4.6 16.4

SECTORES QUE DEBEN PARTICIPAR EN EL ACUERDO
Los políticos o sus organizaciones....................... 13.5 13.2 13.6 13.5
El gobierno o sus funcionarios................................ 13.3 9.4 9.7 10.8
Las iglesias......................................................................... 8.1 9.0 12.4 9.8
Obreros/trabajadores y sus organizaciones.... 3.8 7.6 10.0 7.1
Los empresarios.................................................................. 3.1 6.3 12.0 7.0
Campesinos y sus organizaciones.............................. 4.2 3.4 4.9 4.1
Pobladores y Org.comunitarias.................................. 2.3 4.7 5.3 4.1
El pueblo y sus defensores......................................... 2.8 3.8 5.7 4.1
El congreso........................................................................... 2.7 5.1 3.6 3.8
Intelectuales/clase media/profesionales............ 1.5 3.2 4.6 3.1
Autoridades municipales................................................ 2.8 3.7 1.3 2.6
Los pobres.............................................................................. 2.3 3.2 1.5 2.4
Todos los sectores............................................................ 0. 0.5 2.6 1.3
Un sector o área especifica....................................... 0.7 2.9 3.1 2.2
Los jueces/la justicia.................................................. 1.3 0.7 0.7 0.9
Los ricos y más apoderados......................................... 0.9 0.9 0.3 0.7
Otros......................................................................................... 1.5 1.7 1.9 1.7
Sin información.................................................................. 0.7 0.8 0.8 0.8
No sabe..................................................................................... 33.1 19.7 6.0 19.9
Rehúsa....................................................................................... 0.4 0.0 0.0 0.1

TOTAL......................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

Así los altos porcentajes de "no sabe", y las respuestas a esta pregunta se pueden asumir como una 
de las manifestaciones de la obsolescencia del sistema político, y lo necesario de una profunda 
reformulación del mismo, sobre todo si recordamos que cerca del 90.0% de los entrevistados se 
mostraron de acuerdo con que se deben crear nuevos mecanismos (medios, vías) para que la gente 
participe en las decisiones que les afecte.

No es ocioso insistir en que la relación entre los grupos más vulnerables, la cultura política y las 
reformas institucionales es uno de los mayores retos de la construcción de la democracia 
dominicana.

7.3. Un caso de reforma: el código de trabajo

Bajo el supuesto de que es uno de los casos más conocido y, que, de alguna manera, afectaba más 
a la mayoría de los dominicanos, en el cuestionario se incluyeron una serie de preguntas sobre la 
reforma al Código Laboral.
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En primer lugar se trató de medir si los entrevistados conocían los acuerdos que se realizaron para 
elaborar y aprobar un nuevo Código de Trabajo. A pesar de que la elaboración del nuevo código 
fue muy discutida por los medios de comunicación entre 1991 y 1992, así como las propuesta y 
contrapropuestas de los sectores relacionados con "los empresarios" y "los sindicatos", hasta que 
fue aprobado el 17 de junio de 1992, sólo el 13.5% respondió afirmativamente a la pregunta, 
¿Conoce usted los acuerdos que se efectuaron en el país entre dirigentes sindicales, empresariales 
y el gobierno para aprobar un nuevo código de trabajo? (cuadro 7.8).

Cuadro 7.7
Porcentajes de los entrevistados que estuvieron de acuerdo con la necesidad de un consenso 

sobre un plan de reformas politices y distribución porcentual según opinión sobre 
tos sectores que deben participar en ese consenso por estratos socioeconómicos.

DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Muy
bajo/
Bajo

Medio Medio
alto/
Alto

Aceptación necesidad de consenso sobre
plan de reformas políticas.................................. 59.4 78.7 83.1 68.1

No sabe..................................................................................... 22.5 9.7 6.0 16.4

SECTORES OUE DEBEN PARTICIPAR EN EL ACUERDO 
Los políticos o sus organizaciones....................... 13.1 12.5 15.8 13.5
El gobierno o sus funcionarios................................ 12.2 10.0 9.0 10.9
Las iglesias......................................................................... 7.9 11.1 12.4

9.8
11.7

9.8
7.1
7.0

Obreros/trabajadores y sus organizaciones.... 
Los empresarios..................................................................

5.8
4.6

7.4
8.0

Campesinos y sus organizaciones.............................. 4.2 3.5 4.8 4.1
Pobladores y Org.comúni tari as.................................. 3.2 5.8 3.7 4.1
El pueblo y sus defensores......................................... 2.9 5.1 5.5 4.1
El congreso........................................................................... 4.0 4.6 2.2 3.8
Intelectuales/c lase media/profesionales............ 1.6 4.1 5.1 3.1
Autoridades municipales................................................ 3.6 2.2 0.9 2.6
Los pobres.............................................................................. 1.9 3.3 2.1 2.4
Un sector o área especifica....................................... 1.9 2.6 2.6 2.2
Todos los sectores........................................................... 0.3 1.3 3.7 1.3
Los jueces/la justicia.................................................. 1.0 0.9 0.5 0.9
Los ricos y más apoderados......................................... 0.6 1.0 0.6 0.7
Otros......................................................................................... 1.6 1.9 1.9 1.7
Sin información.................................................................. 1.0 0.1 1.2 0.8

19.9No sabe................................................................ .. .................. 28.7 14.3 6.2
Rehúsa....................................................................................... 0.3 0 2 0.1

100.0TOTAL......................................................................................... 100.0 100.0 100.0

Los entrevistados residentes en el Distrito Nacional, los de mayor nivel de instrucción, los de mayor 
estrato socioeconómico y los del sexo masculinos declararon que conocían los acuerdos en un mayor 
porcentaje que los residentes rurales, los de menor nivel de instrucción, el estrato más bajo y las 
mujeres. Siendo los de mayor estrato socioeconómico y nivel de instrucción los que tuvieron los 
porcentajes más altos, 28.9% y 28.1%, respectivamente (cuadros 7.8).

Si bien el 84.7% de los entrevistados dijo no conocer los acuerdos a los que se llegaron para 
aprobar el Código Laboral, esto no significa que no estuvieran enterado sobre su aprobación. En 
efecto al preguntársele a todos los entrevistados si el nuevo código de trabajo le beneficiaba o no 
un 41.0% dijo no conocer los efectos (cuadro 7.9). El 59.0% restante se reparte entre el 9.1 % y
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26.9% que dijeron que le beneficia mucho o poco, respectivamente, el 6.1% que sostuvo que le 
perjudica y un 13.9% que dijo que le era indiferente.

De nuevo se manifiestan los desbalances por zonas de residencia, estratos socioeconómicos y sexo. 
Los porcentajes más alto de los que dicen no conocer los efectos del nuevo código se ubican entre 
los residentes rurales, las mujeres y los de más bajos ingresos (alrededor de la mitad de los 
entrevistados de cada una de esas categoría). Por otro lado, un hecho sorprendente es que el 
porcentaje de entrevistado que piensa que el nuevo código le perjudica se mantiene entre 6 y 5 
porciento en todas las categorías definidas, excepto cuando las respuestas se cruzan por el sexo 
(Cuadro 7.9). En efecto los hombres (7.7%) piensan en mayor medida que las mujeres (4.6%) que 
el nuevo código de trabajo les perjudica.

Sin embargo, los hombres, al igual que los residentes urbanos y los del estrato socioeconómico más 
alto sostienen que le beneficia mucho o poco en mayor medida que las demás categorías de análisis. 
Por su parte, los estratos altos, también, al igual que los sectores más urbanizados y las mujeres 
respondieron en mayor medida que les es indiferente el nuevo código.

A los que declararon conocer los acuerdos que se efectuaron en el país entre dirigentes sindicales, 
empresariales y el gobierno para aprobar un nuevo código de trabajo (13.5% de todos los 
entrevistados) se les preguntó si estaban de acuerdo con los sectores que pactaron el acuerdo o 
pensaban que debieron participar otros. Más de la mitad sostuvo que debieron participar otros 
sectores.

Cuadro 7.8
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre el 

nuevo código de trabajo por áreas de residencia y sexo.
DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

El nuevo código de trabajo
Beneficia mucho........................................ 10.4 10.2 6.8 5.9 12.3

31.0
9.1

Beneficia poco........................................... 33.7 22.3 21.3 22.8 26.9
6.1Perjudica..................................................... 6.0 6.7 6.0 4.6 7.7

Le es indiferente.................................... 16.3 13.8 11.2 15.2 12.7 13.9
41.0No conoce efecto...................................... 28.0 46.3 53.7 48.4 33.6

Sin información........................................ 4.0 1.8 1.7 1.7
No sabe............................................... .. 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3
Rehúsa............................................................ 1.2 0.6 0.9 1.1 0.8 0.9

TOTAL.............................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

El Estrato Medio, los residentes rurales y las mujeres están de acuerdo con la participación de otros 
sectores en un porcentaje mayor que los estratos bajo y alto, los hombre y los residentes en zonas 
urbanas, (cuadro 7.8).

Los entrevistados que postularon que debieron participar otros sectores identificaron en mayor 
porcentaje a "los obreros y trabajadores", "campesinos y sus organizaciones", "la iglesia" y "el 
pueblo y sus defensores", como esos otros sectores que debieron participar.
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La identificación de "los obreros y trabajadores", "el pueblo y sus defensores", "los campesinos y 
sus organizaciones", "los pobres" y otros sectores señalados (ver cuadro 7.10), podría sugerir que 
alrededor de la mitad de los entrevistados que no estuvieron de acuerdo con los sectores que 
participaron en el acuerdo piensan que las dirigencias sindicales que participaron no representan a 
los sectores que dicen representar.

Según estrato social, nivel de instrucción, y zona de residencia, se establecieron diferencias en 
cuanto al orden en que los diversos sectores fueron los más mencionados. Sin embargo, debe 
notarse, una vez más, la alta proporción de "no sabe" de los residentes rurales, las mujeres y el 
estrato socioeconómico más bajo. (Cuadros 7.10 y 7.12).

Hemos planteado que una reforma que amplíe y profundice las instituciones democráticas, 
permitiendo mayores niveles de participación ciudadana es la que concita mayor consenso. La 
elaboración del nuevo código de trabajo no es percibida por los entrevistados como fruto del 
consenso democrático.

Cuadro 7.9
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre 

el nuevo código de trabajo por estratos socioeconómicos. 
DEMOS-94

ESTRATO SOCIOECONÓMICOS TOTAL

Muy
bajo/
Bajo

Medio Medio
alto/
Alt ■

El nuevo código de trabajo
Beneficia mucho............................................ 7.6 11.8 10.3 9.1
Beneficia poco.............................................. 25.5 27.4 31.2 26.9
Perjudica......................................................... 6.6 5.0 6.2 6.1
Le es indiferente....................................... 11.4 16.6 19.0 13.9
No conoce efecto......................................... 46.4 35.9 29.6 41.0
Sin información............................................ 1.1 2.4 3.0 1.7
No sabe.............................................................. 0.3 0.4 0.3 0.3
Rehúsa................................................................ 1.2 0.6 0.5 0.9

TOTAL................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0

No se percibe el consenso, sólo en el sentido de que debieron participar sectores más representativos 
de la sociedad, sino que, además, no se generalizó el debate sobre el mismo, lo que explicaría que 
alrededor de la mitad de los entrevistados dijera no conocer los efectos del nuevo código. Los 
diferenciales según las diversas categorías de análisis sugieren, por otro lado, que los mecanismos 
utilizados para dar a conocer el código laboral no llegan a todos los grupos sociales.

Se puede argumentar que los residentes en las zonas rurales, los de menores niveles de instrucción 
y los del estrato socioeconómico más bajo no tienen el mismo acceso a los medios de comunicación, 
sobre todo los escritos, a través de los cuales se dieron a conocer los detalles sobre el nuevo código 
de trabajo.

Sin embargo, es evidente que estos sectores forman la gran mayoría de los dominicanos. Ensayar 
nuevas formas de integración de estos sectores y buscar mecanismos que posibiliten su participación 
en los procesos de cambio es uno de los retos más importante de la democratización dominicana.
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Cuadro 7.10
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre las instituciones 

que debieron participar en el acuerdo del nuevo código de trabajo por áreas 
residencia y sexo. DEMOS-94

Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Quiénes debieron participar en el Pacto 
sobre N.C.T.

Obreros y trabajadores............................................... 14.4 12.0 11.7 13.8 13.4 13.5
Campesinos y sus organizaciones............................ 13.4 12.9 6.0 8.9 13.7 12.3
La iglesias...................................................................... 8.8 15.9 5.5 6.1 11.3 9.7
El pueblo y sus defensores...................................... 10.0 12.0 0.0 10.5 8.3 9.0
Profesionales y sus organizaciones..»............... 8.0 9.2 2.7 6.5 7.9 7.5
El gobierno o sus funcionarios.............................. 8.3 2.2 0.0 9.4 4.3 5.9
Organizaciones Sindicales........................................ 4.7 6.8 7.6 3.7 6.3 5.5
Un sector o área especifica.................................... 5.7 3.3 6.2 4.4 5.7 5.3
Pobladores y Org.comúni tari¡as............................... 6.7 2.2 2.7 5.1 5.3 5.2
Los pobres........................................................................ 3.8 4.3 9.9 9.3 2.8 4.8
Los empresarios............................................................. 3.8 2.2 9.4 0.0 6.1 4.3
Los políticos o sus organizaciones................... „ 2.4 2.2 0.0 1.5 2.2 2.0
Todos los sectores....................................................... 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6
Otros.................................................................... .............. 3.2 10.2 0.0 4.4 4.0 4.1
Respuestas incoherentes............................................ 0.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6
Sin información............................................................. 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6
No sabe.............................................................................. 4.3 4.8 38.4 14.5 7.0 9.3

TOTAL................................................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 7.11
Porcentajes de entrevistados que conocen los acuerdos sobre la 
elaboración del nuevo código de trabajo y de los que creen que 
debieran participar otros sectores con esos acuerdos por área 

de residencia, sexo y estratos socioeconómicos. DEMOS-94

Conoce acuer
dos sobre 
nuevo código 
de trabajo

Cree que de
bieran parti
cipar otros 
sectores

Área de Residencia

Distrito Nacional 19.9 55.8
Resto Urbano 12.3 54.8
Resto Rural 6.5 45.8

Sexo

Mujeres 9.0 49.0
Hombres 18.1 56.3

Sectores Socioeconómicos

Muy bajo/bajo 8.7 50.8
Medio 14.9 59.1
Medio Alto/Alto 28.9 53.0

Nivel de Instrucción

0-5 7.3 46.7
6-11 11.2 61.4
12 y Más 28.1 53.0

Total 13.5 53.9

Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra RSTA - Biblioteca - Donación
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Cuadro 7.12
Distribución porcentual de los entrevistados según opinión sobre las instituciones que debieron participar 

en el acuerdo del Nuevo Código de Trabajo por Nivel de instrucción y estratos socioeconómicos. DEMOS-94

Nivel de instrucción Estrato socioeconómicos TOTAL

0 - 5 6 - 11 12 y 
más

Muy ba j o 
/Bajo Medi o

Medio
alto/
Alto

Quiénes debieron participar en el Pacto 
sobre N.C.T.

Obreros y trabajadores........................................ 8.8 15.7 14.1 6.2 16.9 18.0 13.5
Campesinos y sus organizaciones...................... 8.1 17.7 10.4 9.8 15.5 11.9 12.3
Las iglesias............................................................ 8.6 11.3 9.1 9.2 8.2 11.6 9.7
El pueblo y sus defensores................................ 10.3 2.5 12.7 5.2 11.1 11.0 9.0
Profesionales y sus organizaciones................ 1.9 6.5 10.4 8.7 3.4 10.0 7.5
El gobierno o sus funcionarios........................ 3.7 6.6 6.3 2.0 6.1 9.8 5.9
Organizaciones Sindicales.................................. 2.3 8.3 5.0 8.0 7.0 1.6 5.5
Un sector o área específica.............................. 4.4 3.9 6.6 5.8 10.6 0.0 5.3
Pobladores y Organizaciones comunitarias... 0.0 8.2 5.4 4.5 8.0 3.5 5.2
Los pobres................................................................ 9.0 4.5 3.1 10.2 1.7 1.9 4.8
Los empresarios...................................................... 4.1 2.9 5.2 5.0 2.1 5.4 4.3
Los políticos o sus organizaciones................ 0.0 3.1 2.1 0.0 1.5 4.5 2.0
Todos los sectores................................................ 0.0 0.0 1.3 0.0 2.0 0.0 0.6
Otros.......................................................................... 3.9 0.0 6.9 2.2 1.9 8.1 4.1
Respuestas incoherentes...................................... 2.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.6
Sin información...................................................... 2.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.6
No sabe...................................................................... 29.1 8.8 1.3 21.8 2.3 2.7 9.3

TOTAL.............................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



Gráfico 7.1
Opinión sobre cambio social y político que necesita 

el país por nivel de instrucción
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Fuente: Cuadro 7.1



Gráfico 7.2
Acuerdo con necesidad de consenso sobre un Plan de Reformas 

Políticas por nivel de instrucción
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Fuente: Cuadro 7.6



Gráfico 7.3
Opinión sobre Código de Trabajo por área de residencia

■ Distrito Nacional O Resto Urbano □ Resto Rural
l/

Fuente: Cuadro 7.8
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VIH. MUJER Y POLÍTICA

8.1. Valoración del rol político de la mujer

Se ha documentado la existencia de una desigual distribución de los cargos públicos de los puestos 
de toma de decisión de los partidos políticos y de los sindicatos en función del sexo de las 
personas’8. Esta desigualdad va en detrimento de la participación de la mujer en el diseño e 
implementación de las políticas publicas. Tomando en cuenta esta situación se incluyó en la 
DEMOS-94 la pregunta "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la mujer participe más en 
la política?" La mayoría de las mujeres (69.7%) y de los hombres (73.4%) entrevistados están de 
acuerdo con esta proposición.

Cuadro 8.1
Aceptación de ota «ayor participación de la aujer en la política. DEM0S-9A

Categoría Mujeres Hombres Total

Aceptación mayor participación de 100.0 100.0 100.0
La mujer en (a política

De acuerdo 69. Z 73.4 71.5
En desacuerdo 25.1 25.1 25.1
NS/NR 5.2 1.5 3.4

Total 100.0 100.0 100.0

Razones de acuerdo o desacuerdo para mayor participación mujer en política

Razones acuerdo 70.6 72.9 71.8

Derecho ciudadano/interés púb./benef. país 25.6 28.8 27.1
Por razones genéricas/igual dad hombre 19.4 20.2 19.9
Tiene mas valores personales y morales 13.9 13.3 13.6
Igual preparación y capacidad/sabe dirigir 8.7 7.4 8.1
Otras razones para participar mas 3.0 3.2 3.1

Razones desacuerdo 24.1 24.2 24.2

La política es cosa de hombre 12.0 9.2 10.6
Tiene mas compromiso en su hogar 6.1 7.3 6.7
Menos capacidad/facilidad que el hombre 3.9 6.2 5.1
Otras razones para no participar 2.1 1.5 1.8

NS/MR 5.3 2.9 4.0

Las diferencias observadas en estas proporciones obedecen a que más mujeres (5.2%) que hombres 
(1.5) no respondieron a esta pregunta. Ahora bien, es notable que un cuarto de la población de 
ambos sexos (25.1%) no esta de acuerdo con una mayor incursión de la mujer en la vida política 
dominicana (ver cuadro 8.1).

Brea. Ramonina; Duarte, Isis; Tejada Holguin, Ramón y Báez, Clara: "Estado de Situación de la Democracia 
Dominicana*. Proyecto AID Núm. 517-0265. Mimeo. R.D. Die. 1993. pp 60-63.
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La principal razón alegada por las mujeres para justificar su no participación en actividades políticas 
es, que la política es cosa de hombres (12.0%). Esta información sugiere que hay grupos 
importantes de mujeres que han internalizado las creencias de que la política es una actividad 
masculina y, de esta forma, ellas mismas están contribuyendo a re-crear una cultura política que las 
excluye. Esta cultura política excluyeme es, además, reforzadora de una ideología que segrega a los 
hombres de su responsabilidad en la esfera de la reproducción y los especializa en lo no doméstico, 
justificada todavía -como se hacia en el siglo XIX- a través de argumentos biologicistas, que asignan 
por "naturaleza" las tareas reproductivas a las mujeres.

La política como asunto masculino es esgrimido, también, por 9.2% de los hombres. Si a esta cifra 
le sumamos la proporción de aquellos que afirmaron que las mujeres tienen menos 
capacidad/facilidad que el hombre para la política, tenemos que en total el 15.4% de esta población 
evoca argumentos que cuestionan la capacidad de la mujer para la política, permeados por una 
ideología androcéntrica.

Una proporción similar de mujeres (15.9%) opina la mismo -es decir la suma de aquellas que opinan 
que la política es cosa de hombres (12.0%), con aquellas otras que dicen tener menos 
capacidad/facilidad que el hombre para la política (3.9%).

En este sentido, tanto las mujeres (6.1%) como los hombres (7.3%) también alegan como un 
impedimento a la participación política de la población femenina, que las mujeres tienen mas 
compromisos en el hogar.

Por su parte, es particularmente notable que la mayoría de la población de ambos sexos (71.5%) 
que opina que las mujeres deben participar más en la política (ver de nuevo cuadro 4.6) presenta 
ciertas similitudes y la misma jerarquización, entre las mujeres y los hombres, manifestada a través 
de las motivaciones esgrimidas para justificar una mayor incursión de las mujeres en las actividades 
de la vida publica.

Las razones más frecuentemente citadas, por más de un cuarto de la población de ambos sexos, 
están relacionadas con "los derechos de ciudadanía y el interés y bienestar publico". En segundo 
lugar, se mencionan razones de "equidad genérica", sorpresivamente sin diferencias entre hombres 
y mujeres. Asimismo, es igual la proporción de hombres y mujeres que opinan que las mujeres 
tienen más valores personales y morales que los hombres (alrededor del 13.0%). La razón menos 
frecuentemente citada por ambos sexos se refiere a la igualdad de capacidad entre las mujeres 
(8.7%) y los hombres (7.4%).

Para analizar la congruencia del discurso sobre la conveniencia de una mayor participación de la 
mujer en la política, se le preguntó a los entrevistados con cuál de las opiniones siguientes estaba 
más de acuerdo: "no es conveniente que participe, sólo debe participar cuando no se lo impidan sus 
obligaciones familiares o debe participar igual que el hombre". Constatamos que una proporción de 
las mujeres y los hombres condicionan esta participación a que ella cumpla con sus obligaciones 
familiares (36.7%). En efecto, sólo el 10.3% estuvo en desacuerdo con la participación de la mujer 
en la política, mientras que la mitad estuvo de acuerdo en que debe participar igual que el hombre. 
Se puede notar que desciende el porcentaje de los que opinan que la mujer debe participar en la 
política, descenso de más de 20 puntos porcentuales. Se evidencia, en este sentido, que un
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porcentaje de las que apoyan la participación femenina en la política la condicionan a que cumplan 
con sus obligaciones familiares (ver cuadro 8.2).

Asimismo, cuando se le pregunta directamente a la población si se identifica con la afirmación de 
que "la política es una actividad masculina", el 49.2% de las mujeres y el 47.9% de los hombres 
están de acuerdo. Proporciones que representan casi el doble de aquellos que esgrimieron razones 
negativas para oponerse a una mayor participación de las mujeres en la política.

Estas contradicciones en el discurso de hombres y mujeres sobre la conveniencia o no de una mayor 
participación de las mujeres en la política revelan una vez más los rasgos de una cultura política que 
ha constituido sujetos sociales adscritos a espacios diferenciados, lo doméstico para las mujeres y 
lo publico para los hombres, cuyas lógicas de funcionamiento, una de afectos y otra de fuerzas, 
ideologizan el no-poder de unas y el poder de los otros.

Sin embargo, estos discursos en apariencia contradictorios, pueden ser el reflejo de una tensión entre 
el deseo o la conveniencia de una mayor participación de las mujeres y una practica política 
masculina que, en los hechos, ha sido excluyeme de la población femenina. En el caso de las 
mujeres, esta tensión, podría estar insinuando un proceso en marcha de construcción de ciudadanía.

Cuadro 8.2
Valoración de las condiciones de la mujer para participar en politice. DEMOS-94

Categoría Mujeres Hombres Total

Condiciones para la participación 
de la mujer en la política 100.0 100.0 100.0

No es conveniente que participe 9.7 10.9 10.3
Solo si no lo impiden sus obligaciones 38.6 34.6 36.7
Debe participar igual que el hombre 47.4 52.0 49.6
NS/NR 4.3 2.5 3.4

Aceptación de la política como 
actividad masculina 100.0 100.0 100.0

De acuerdo 49.2 47.9 48.6
En desacuerdo 48.2 50.8 49.4
NS/NR 2.6 1.3 2.0

8.2. Candidaturas femeninas

Preguntas sobre candidaturas y capacidad de gobernar de las mujeres muestran las mismas 
tendencias destacadas. La mayoría de las mujeres (52.2%) y de los hombres (62.4%) afirma que 
un candidato político hombre le inspira mas confianza que una mujer candidata. Asimismo, el 
46.3% de las mujeres y el 53.8% de los hombres opina que una mujer tiene menor capacidad de 
gobernar que un hombre y, finalmente, la preferencia de los partidos por los candidatos de sexo 
masculino es reconocido por mas del 80.0% de la población de ambos sexos (cuadro 8.3).
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Cuadro 8.3
Niveles de confianza en candidatura y capacidad de gobernar de las mujeres. DEMOS-94

Categoría Mujeres Hombres Total

Quien inspira más confianza a la hora
de votar 100.0 100.0 100.0

Un hombre 52.2 62.4 57.3
Una mujer 28.8 18.6 23.7
Le da igual 14.7 15.3 15.0
NS/NR 4.3 3.7 4.0

La capacidad de gobernar de la mujer con
respecto al hombre es: 100.0 100.0 100.0

Mayor 14.8 10.6 12.7
Igual 35.8 33.6 34.7
Menor 46.3 53.8 50.1
NS/NR 3.1 2.0 2.5

Existe preferencia en partidos por
candidaturas de hombres 100.0 100.0 100.0

Si 84.3 81.5 83.0
No 7.8 12.8 10.2
NS/NR 7.9 5.7 6.8

Estos datos nos conducen a destacar que existe una paradoja de una democracia que se supone debe 
ser normada por la universalidad de la ciudadanía, y sin embargo se basa en la exclusión de la 
participación política de la mayoría de las mujeres. Esta exclusión es vista como normal por una 
cultura política patriarcal que permea a hombres y mujeres.

8.3. Algunos niveles de autonomía reconocidos a la mujer

El derecho al trabajo, la libertad de aceptar o rechazar un embarazo y la capacidad de tomar 
decisiones en el hogar, fueron tópicos tratados para obtener algunos indicadores sobre los niveles 
de autonomía que las mujeres se reconocen para ellas mismas y aquellos que los hombres les 
reconocen (ver cuadro 8.4).

A nivel laboral, alrededor de dos tercios de las mujeres y los hombres opinan que la mujer tiene el 
derecho a trabajar, independientemente del nivel de ingreso del hombre, sobreentendiéndose que este 
hombre es su marido. Sin embargo, no deja de ser notable que el tercio restante de la población 
entrevistada -sin diferencias notables por sexo- opina que la mujer no debe trabajar si el hombre- 
marido gana lo suficiente para mantenerla.
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Cuadro 8.4
Valoración de la autonomía de la Mujer en la esfera pública y privada. DEMOS-94

Categoría Mujeres Hombres Total

Aceptación del trabajo de la mujer 
condicionado al ingreso del hombre 100.0 100.0 100.0

Si 31.1 35.0 33.0
No 68.1 64.2 66.2
No debe trabajar 0.2 0.1 0.2
NS/NR 0.6 0.7 0.6

Se debe o no permitir a una mujer 
embarazada decidir si va a tener 
o no el hijo 100.0 100.0 100.0

Se debe 57.0 53.4 55.2
No se debe 40.9 44.9 42.9
Depende 0.5 0.5 0.5
NS/NR 1.6 1.2 1.4

Quien debe tomar las decisiones en 
el hogar 100.0 100.0 100.0

El hombre de la casa 52.1 56.4 54.2
La mujer 5.1 4.2 4.7
Ambos 42.4 38.4 40.4
NS/NR 0.4 1.0 0.7

Por otra parte, el derecho a decidir la interrupción de un embarazo es reconocido como una 
prerrogativa de la mujer tanto por el 57.0% de las mujeres, como por el 53.4% de los hombres 
entrevistados. Este derecho, otrora impensable colocarlo como un tema de agenda pública nos 
conduce a señalar los intersticios que se están abriendo en la llamada esfera privada y la politización 
de la misma que ello supone. Esto constituye a nuestro juicio, una premonición de que las luchas 
democráticas que se avecinan en el país estarán tintadas por demandas diversa, entre ellas muchas 
del orden de lo "privado", tales como la violencia doméstica, la violación, el acoso sexual, entre 
otras, que irán develando su carácter político-sexual-genérico y podrían constituirse en importantes 
factores de luchas políticas en pos de la ampliación de la democracia dominicana.

Empero, no deja de ser destacable que más del 40.0% de la población de ambos sexos piensa que 
!a mujer no tiene el derecho de decidir si continuar o no con un embarazo en curso.

Ahora bien, en lo que respecta a la toma de decisiones en el hogar, el patrón de autoridad 
reconocido por la mayoría de las mujeres (52.1%) y de los hombres (56.4%) es masculino, pues 
se está de acuerdo con que es el hombre de la casa quien debe tomar las decisiones del hogar. Este 
patrón de autoridad masculina es, sin embargo, cuestionado por el 42.4% de las mujeres y el 38.4% 
de los hombres que opinan que las decisiones del hogar son responsabilidad de ambos. Unos pocos 
consideran que las decisiones deben ser tomadas por la mujer.
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8.4. ¿Quiénes son las mujeres más emancipadas?

Hay un conjunto de mujeres que respondió positivamente a todas las preguntas referidas a alcanzar 
mayores niveles de participación en la vida política y a disponer de mayores niveles de autonomía 
con relación a su trabajo, su cuerpo y la toma de decisiones en el hogar, a las cuales hemos 
catalogado como mujeres mas emancipadas. En el cuadro 8.5, hemos tabulado las proporciones de 
mujeres que han dado respuestas positivas a los siguientes tópicos:

- Una mayor participación política de las mujeres.
- Una participación política de las mujeres igual que los hombres.
- En desacuerdo con que la política es una actividad masculina.
- Acuerdo con que las mujeres inspiran mas confianza al votar.
- Acuerdo con que tienen igual capacidad para gobernar que los hombres.
- De acuerdo con que la mujer debe trabajar sin condiciones.
- De acuerdo con que la mujer debe decidir el destino de un embarazo.
- De acuerdo con que las decisiones del hogar deben ser conjuntas.

El análisis de estas respuestas en función de la edad, el nivel de escolaridad, el área de residencia 
y el nivel socioeconómico de las mujeres, muestra algunas constantes.

Cuadro 8.5
Indicadores de interés sobre las Hjjeres que aspiran a Mayores derechos de ciudadanía 

según condiciones socio-deaográficas. Porcentaje de aceptación. DEMOS-94

Categoría
soci o-demográfica
de las mujeres

Mayor 
part i - 
cipa- 
c i ón 
mujer

Parti - 
cipa- 
ción 
i gual 
hombre

Desa
cuerdo 
política 
es mas
culina

Mujer 
inspi ra 
más 
conf.
votar

I gual 
capac. 
mujer 
para
gobernar

Mujer
debe
traba
jar

Mujer 
emba
razada 
debe 
dec i d i r

Mujer y 
hombre 
dec i den
en
hogar

Grupos de edad
18-24 72.4 53.5 47.1 32.9 31.8 64.6 60.9 42.6
25-39 72.9 49.4 54.5 29.8 42.0 72.8 56.9 49.7
40-54 67.7 45.5 41.7 27.2 35.3 70.8 58.4 36.7
55 y * 60.3 35.1 43.4 21.8 28.3 60.5 49.1 32.2

Años de estudio
0-5 56.6 32.9 31.2 25.3 21.7 56.5 52.0 26.7
6-11 73.3 51.4 46.4 32.0 32.2 68.0 58.9 39.3
12 y ♦ 89.4 69.3 82.3 31.1 66.7 90.6 63.7 75.9

Area de residencia
Distrito Nac i onal 79.0 56.8 59.4 32.0 46.9 76.6 66.8 58.6
Resto Urbano 68.0 47.3 51.1 25.7 33.7 67.4 53.7 38.8
Resto Rural 59.2 35.8 32.1 27.0 23.3 58.3 47.2 24.7

Nivel socioeconóm.
Alto/medio alto 84.8 65.0 69.6 30.5 58.3 81.5 58.2 70.2
Medio 75.5 56.4 58.6 29.6 42.8 77.9 65.4 52.4
Bajo/muy bajo 63.2 38.8 37.9 28.0 26.7 60.4 52.8 30.7

En efecto, un mayor nivel educativo se asocia positivamente con mayores niveles de emancipación 
de las mujeres, tanto a nivel político, donde expresan un deseo de mayor participación en la política 
(89.4%), como lo hace el hombre (69.3%), negando que la política sea una actividad masculina
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(82.3%) y afirmando que ellas tienen igual capacidad para votar que los hombres (66.7%). Sin 
embargo, la mayoría no es ilusa y muestra un buen sentido de la realidad, pues sólo una proporción 
menor (cercana al 30.0%) opina que la mujer inspira mas confianza que el hombre a la hora de 
votar.

Asimismo, un mayor nivel educativo esta relacionado con una mayor emancipación personal, pues 
las más educadas opinan que tienen el derecho de trabajar sin ningún tipo de mediaciones o 
limitaciones relativas a la familia (90.6%); también afirman que deben ser las mismas mujeres 
quienes deben decidir si tener o no un hijo (63.7%) y, por ultimo, piensan que las decisiones del 
hogar deben ser tomadas en conjunto por la mujer y el hombre (75.9%).

Estas asociaciones muestran tendencias similares en relación con la residencia en la capital y la 
pertenencia a niveles socioeconómicos alto y medio alto.

Visto desde el punto de vista contrario, son las mujeres residentes rurales, menos educadas y 
pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos o muy bajos, quienes están más atadas a los 
condicionamientos sociales que sitúan a la mujer en la domesticidad, alejadas del mundo público y 
por consiguiente más sujetas a la autoridad masculina. El discurso de estas mujeres las mantiene 
alienadas del proceso de construcción de su ciudadanía, al contrario de lo que insinúa el discurso 
de las más emancipadas.

Por otra parte, la edad de las mujeres no presenta una relación tan lineal, que conecte juventud con 
mayores niveles de emancipación. Si bien, es claro que las mujeres mayores de 55 años son siempre 
las mas renuentes a expresar un discurso mas libertario, las mas jóvenes varían este discurso en 
función del tópico de que se trate.

En efecto, mientras las mujeres entre 18 y 24 años son las más numerosas al apoyar una mayor 
participación política (72.4%), una participación igual que el hombre en la política (53.5%) o que 
la mujer decida sobre su embarazo (60.9%), cuando se refieren al trabajo, a las decisiones del 
hogar, a la política o al voto como más propio de los hombres, ceden su posición al grupo de 
mujeres entre 25 y 39 años. Este ultimo grupo, es en efecto, más consecuente con un discurso 
emancipatorio, pues responde de manera positiva a todos los tópicos investigados.

Llama también la atención que en relación al derecho de la mujer a trabajar y a decidir sobre sus 
embarazos, el grupo de mujeres de 40 a 54 años, conjuntamente con el grupo 25-39 años, son las 
más numerosas en auto-reconocerse estos derechos.

8.5. El silencio de las mujeres: ¿desconocimiento o temor?

Ahora bien, al margen del sesgo androcéntrico que traducen las afirmaciones/actitudes que 
identifican la actividad política con los hombres, el cual ha permeado el imaginario político tanto 
de los hombres como de las mujeres dominicanas, no podemos dejar de llamar la atención de que 
las mismas pueden también traducir obstáculos materiales concretos -no ya de carácter ideológico, 
aunque si de substrato ideológico- que hacen que las mujeres no dispongan de las herramientas 
formales adecuadas, tanto a nivel profesional como político, para desenvolverse de manera efectiva 
y con confianza en puestos de dirección política.
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En este, sentido hemos tabulado en el cuadro 8.6 la proporción de hombres y mujeres que no 
respondieron a una serie de preguntas que les fueron formuladas -solo cuando esta proporción es 
superior al 10.0%. Así, podemos observar que sistemáticamente e independientemente del grado de 
abstracción de las preguntas realizadas, la proporción de mujeres que no respondieron a dichas 
preguntas es superior a la proporción de los hombres.

Es particularmente notable las dificultades de las mujeres para evaluar algunos eventos históricos 
o para opinar sobre aspectos relativos a la democracia, el liderazgo o la necesidad de consenso, ya 
que las proporciones de omisiones de respuestas son superiores al 20.0% y hasta el 30.0% de las 
entrevistadas. En ningún caso las omisiones de respuestas de los hombres sobrepasa el 17.7%. Si 
se observa cierta tendencia a que las omisiones de respuestas mas elevadas en ambos sexos se 
refieran a la evaluación de algunos eventos históricos.

Ahora bien, esta notable ausencia de respuestas por parte de las mujeres, también podrían reflejar 
una falta de confianza en ellas mismas para incursiones en temas políticos, de los cuales han estado 
ancestral mente excluidas. En otras palabras, el temor a incursionar un área no "propia" de ellas, 
podría ser un factor que estuviera inhibiendo sus respuestas (ver Cuadro 8.6).

A modo de conclusión, los indicadores mostrados a lo largo de este texto son ilustrativos de la 
mayor marginación y autoexclusión de las mujeres de la esfera política y de la vigencia, tanto en 
las mujeres como en los hombres, de estereotipos sociales que refuerzan la masculinización de la 
actividad política dominicana.

En este sentido, queremos insistir en que el modelo de "ciudadano" en que se basamenta nuestro 
régimen de democracia representativa es masculino y da por sentado la universalidad de los derechos 
civiles y políticos de los hombres a toda la población. La falacia de esta universalidad de los 
derechos ciudadanos, se torna evidente cuando a la luz de los indicadores de la participación política 
femenina, ya sea en los puestos electivos o en las burocracias estatales y partidarias.

Es así. que el problema de una mayor participación de las mujeres dominicanas en la sociedad 
política, no solo requiere de mayores cuotas de participación en los espacios políticos tradicionales, 
ya que la exclusión vigente en muchos casos se ha convertido también en autoexclusión a través de 
la internalización por parte de las mujeres de valores políticos androcéntricos.

Una mayor participación política de las mujeres necesita también de una redefinición de las 
categorías de análisis político, de las instituciones políticas vigentes y de los mecanismos sociales 
a través de los cuales se ha reproducido un quehacer político, donde las mujeres son las grandes 
ausentes.



142

Cuadro 8.6
Proporción de personas que no respondieron algunas preguntas. DEMOS-94

No sabe o no responde a las preguntas siguientes : Mujer Hombre Total

Oué es la democracia 30.4 14.5 22.4
Beneficios de una verdadera democracia 25.1 13.7 19.4
Evaluación régimen de Trujillo 15.4 8.1 11.9
Evaluación elección de Bosch en 1962 28.1 14.3 21.3
Evaluación golpe de Estado a Bosch 27.0 14.1 20.5
Evaluación lucha de los const itucionalistas de abril de 1965 32.5 17.6 25.1
Evaluación intervención norteamericana de 1965 32.0 16.2 24.0
Evaluación de la elección del PRO en 1978 13.2 6.1 9.7
Evaluación de la política económica del gobierno de Jorge Blanco 13.6 5.0 9.3
Evaluación de la revuelta de Abril de 1984 22.8 T2.5 17.7
Evaluación del retorno de Balaguer al poder en 1986 11.8 4.4 8.1
Evaluación de la política económica de los últimos 3 años 12.5 4.7 8.7
Quien debe seleccionar los candidatos de los partidos 14.9 5.6 10.2
Líder que mas ha contribuido al desarrollo de la democracia 26.3 14.3 20.3
Obstáculos para la renovación del liderazgo político 26.2 14.8 20.5
Cualidades del dirigente politico confiable 11.3 5.4 8.4
Nivel de confianza en los sindicatos 10.6 3.5 7.0
La venta de sentencias afecta a la justicia 12.3 6.3 9.3
La desobediencia decisiones de los jueces afecta a la justicia 11.5 6.2 8.9
Confía la JCE puede garantizar elecciones de 1994 13.8 7.8 10.8
Nivel de poder que deben tener los sindicatos actualmente 12.8 5.2 9.1
Se debe disminuir el poder de la Presidencia de la República 12.0 4.2 8.1
Se deben realizar elecciones congres i onal es y municipales separadas 10.8 4.6 7.7
Fortalecer el poder de los síndicos y regidores y darle mas funciones 11.3 4.4 7.9
Necesidad de consenso para implementar plan de reformas políticas 23.6 11.8 17.7
Sectores que deben participar en consenso sobre reformas 19.2 13.5 16.1
Lo peor para el futuro 14.5 10.1 12.3
Evaluación eficiencia programa de viviendas populares del gobierno 10.9 6.2 8.5
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ANEXO I. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO DE LA MUESTRA

I. Introducción

El propósito del presente documento es el de describir las especificaciones que se siguieron en el 
diseño de la muestra que se implementó para la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia 
1994 (DEMOS-94) para el Proyecto Apoyo a Iniciativas Democráticas (PID) en la República 
Dominicana.

Con la colaboración de la Directora del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD), 
Licda. Isis Duarte, y su plantel técnico fue posible para el consultor estadístico, Dr. Alfredo Aliaga, 
tener discusiones de los objetivos de la encuesta y proveer las recomendaciones del diseño de la 
muestra con sus correspondientes procedimientos de selección.

II. Objetivos del diseño de la muestra

1) La DEMOS-94 está diseñada para sostener una variedad de análisis de diversos dominios de 
estudio.

2) Los principales dominios de estudio en las tabulaciones de las características más importantes 
son:

- La República Dominicana como un todo.
- El área urbana y el área rural como dominios separados.
- Cada uno de los siguientes tres dominios: Santo Domingo, Resto Urbano y Resto Rural.

3) El mayor objetivo de la DEMOS-94 es el de proveer estimaciones aceptables de los niveles 
de participación política para las mujeres y los hombres elegibles separadamente.

4) El universo poblacional para el cuestionario de la DEMOS-94 fue definido como la población 
de todas las mujeres y de todos los hombres mayores de 18 años de nacionalidad dominicana 
residentes en el país.

5) La población entrevistada con el cuestionario de la DEMOS-94 fue contactada en alrededor 
de 4,000 hogares que fueron seleccionados, entrevistándose a un solo hombre o a una sola 
mujer elegible dentro de cada hogar.

III. Marco muestral

De acuerdo al último Censo Poblacional de 1993, la República Dominicana estuvo dividida en 29 
provincias y en un Distrito Nacional. El área urbana está constituida por el área metropolitana de 
Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), y de toda cabecera de Municipio.
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También, de acuerdo a dicho censo, el país está dividido en parajes en el área rural y en sectores 
en el área urbana. Ellos se encuentran identificados en términos de códigos censales. Estos parajes 
o sectores varían en tamaño, en particular en el área urbana.

Un listado computarizado con la información de estas unidades fue elaborado para cada una de las 
provincias. Inicialmente, estos listados sirvieron como el marco muestral para la selección de las 
unidades primarias de muestreo (UPMs).

Posteriormente, dado que era imposible tener el material censal correspondiente a las áreas 
inicialmente seleccionadas, se tuvo que recurrir a un marco muestral alternativo. De acuerdo a los 
estudios más recientes, en particular la Encuesta Demográfica y de Salud 1991, ENDESA-91, se 
tenía accesible una selección de 396 UPMs y la de su material cartográfico, actualizado al año 
1991. Esta muestra seleccionada de UPMs fue diseñada para alcanzar resultados representativos a 
nivel de ocho regiones de salud y podía ser fácilmente reestructurada para proporcionar estimaciones 
de los niveles requeridos en la presente encuesta.

De allí que finalmente se decidió usar este último marco muestral de la ENDESA-91, con su 
correspondiente material disponible, en el diseño de la presente encuesta. Con el uso de este material 
fue necesario realizar una actualización de hogares en las UPMs seleccionadas y hacer uso de 
estimaciones de razón con información auxiliar ya sea censal (si estuviese disponible durante la 
preparación del informe final de esta encuesta) o del uso de la información de la ENDESA-91.

IV. Estratificación

Además de la estratificación natural en los tres dominios de estudio (Distrito Nacional, Resto 
Urbano y Resto Rural) la ENDESA-91 también tuvo en consideración una estratificación por región 
y provincia dentro de cada dominio. Por lo tanto, dicha estratificación estuvo implícitamente 
reflejada en el presente diseño.

V. Asignación de la muestra

Con el objetivo de tener un total de 1500 entrevistas completas de personas elegibles para cada sexo, 
se utilizó diferentes fuentes de información sobre el tamaño promedio de personas por hogar (Censo 
1981 y ENDESA-91), la población estimada total del país para 1994 (Proyecciones Revisadas de 
Población, CELADE, Chile), y la distribución porcentual de población de la ENDESA-91 
(Cuestionario de Hogar). El siguiente cuadro muestra un resumen de dicha información de acuerdo 
a su fuente e incluye las tasas de respuestas obtenidas en la Encuesta Nacional de Jóvenes 1992, 
ENJOVEN-92.
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Dominio

Tamaño promedio 
de hogar Total de 

Hoaares 
Proyec. 94

% Hogares 
Proyec. 94

Tasa Respuesta

Censo 81 ENDESA-91 Hombre Mujer

Distrito Nacional 4.76 4.50 574,758 34. S3 0.690 0.884
Resto Urbano 5.12 4.80 438,573 26.20 0.747 0.860
Resto Rural 5.07 4.80 660,910 39.47 0.747 0.860

Total 4.99 4.60 1,674,241 100.00 0.722 0.869

Utilizando toda esta información se estimó el número de hogares necesario dentro de cada dominio 
para obtener el total de 1500 entrevistas completas para cada sexo a nivel total del país. El cuadro 
siguiente muestra el número total de unidades necesarias y las diversas alternativas que se 
consideraron inicialmente.

Muestra
Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural Total

Número de hogares requeridos

Hombres 746 526 793 2065
Mujeres 583 457 689 1729

HOMBRES Número de unidades requeridas

10 x UPM 75 53 79 207
15 x UPM 50 35 53 138
20 x UPM 37 26 40 103
25 x UPM 30 21 32 83
30 x UPM 25 18 26 69

MUJERES Número de unidades requeridas

10 x UPM 58 46 69 173
15 x UPM 39 30 46 115
20 x UPM 29 23 34 86
25 x UPM 23 18 28 69
30 x UPM 19 15 23 57

VI. Selección muestral

La muestra resultante en cada dominio fue en dos etapas, en la primera etapa se implemento una 
selección sistemática de UPMs (parajes/sectores) con probabilidad proporcional a su tamaño. 
Después de seleccionada las UPMs, un operativo de actualización de hogares se implemento en cada 
una de ellas. Finalmente un número de hogares fue seleccionado para mantener una fracción 
muestral casi uniforme para los hogares dentro del dominio. Esta fracción no es exactamente la 
misma para todos los dominios ya que la asignación del tamaño de muestra no fue proporcional a 
través de esos dominios de estudio.

El proceso de selección de las UPMs siguió los siguientes pasos:
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El total de muestra requerido en cada dominio fue distribuido entre cada una de sus 
provincias y de acuerdo a su tamaño poblacional (asignación proporcional).

El número de UPMs en cada provincia componente fue calculado como la división del 
tamaño de muestra asignado a la provincia y el tamaño promedio de muestra por UPM.

Para cada dominio se obtuvo un listado de UPMs (parajes o sectores) agrupados por las 
regiones y provincias dentro de cada región de acuerdo a la ENDESA-91.

En cada provincia se hizo una selección simple sistemática del número de UPMs requeridas 
para esta encuesta, digamos a, de un total de b UPMs en la ENDESA-91. Entonces la tasa 
de submuestreo de UPMs para la DEMOS-94 es s — a/b.

Originalmente la probabilidad de selección en la i-ésima UPM para la ENDESA-91 fue:

P, = (b * m.) / ( Ein¡ )

donde

b : es el número de UPMs en la ENDESA-91,

m¡ : es el número de hogares en la i-ésima UPM en el Censo de 1981,

Em¡ : es el número de hogares en el estrato de selección según Censo de 1981.

La combinación de selección de UPMs con probabilidad proporcional al tamaño en la 
ENDESA-91 seguida con la selección sistemática de un número de ellas, resulta en una 
muestra final con probabilidad proporcional al tamaño, similar a la muestra original.

La probabilidad final de la i-ésima UPM para la DEMOS-94 esta dada como:

P‘ií = s * (b * m¡) / ( Em;)

= (a * m¡) / ( EmJ

donde

a : es el número de UPMs en la DEMOS-94,

m¡ : es el número de hogares en la i-ésima UPM en el Censo de 1981,

Ein¡ : es el número de hogares en el estrato de selección según Censo de 1981.
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Después de actualizada cada UPM seleccionada se determinó el número final de hogares teniéndose 
la siguiente fórmula como la probabilidad final de hogar:

Pn* * (d, / L.)

donde

d¡ : es el número de hogares seleccionados en la i-ésima UPM seleccionada para
la DEMOS-94,

L¡ : es el número total de hogares listados en la i-ésima UPM o parte seleccionada
para la DEMOS-94.

Una vez establecido el número total de hogares a seleccionar el procedimiento de selección dependió 
de si el área era urbana o rural. Para cada área urbana listada, la selección fue en forma sistemática 
con un intervalo de selección de I,* = L¡ / d¡.

Para cada parte rural, la selección final de los hogares se hizo en grupos compactos de ocho hogares 
contiguos sobre el listado de hogares de acuerdo al siguiente procedimiento:

se numeran los hogares en forma consecutiva en el listado total del área,

inmediatamente después de cada múltiplo de ocho (es decir 8, 16, 24, etc) se traza una línea 
horizontal (con un marcador de color),

cada grupo estuvo formado por los hogares entre dos líneas horizontales consecutivas, el 
primer grupo está constituido del primer hogar en el listado hasta el anterior inmediato a la 
primera línea horizontal, y en el caso de existir cuatro o más hogares después de la última 
línea horizontal, el último grupo está formado por esos hogares después de la última línea 
horizontal. Todos estos grupos así formados se denominan compactos, llámese G¡ al total de 
ellos.

Si se tenía menos de cuatro hogares después de la última línea horizontal, ellos fueron 
distribuidos uniformemente entre los grupos compactos ya creados en forma sistemática y 
con inicio al azar.

se determina el número de grupos compactos a seleccionar, los cuales fueron entrevistados, 
y fue calculado como

g¡ = redondeo al entero más cercano de (d¡/8)

se seleccionan g¡ grupos compactos del total G¡ en una forma sistemática y con un comienzo 
al azar.
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Finalmente toda estimación será calculada con un estimador de razón del tipo 

r = ( L Wj * yj) / ( L Wj * Xj )

donde la suma es llevada sobre todas las unidades de análisis e Wj es la ponderación asignada 
a cada unidad de análisis. En general yj es el valor de la variable bajo consideración e xt es 
una variable de conteo.

VIL Ponderación de la muestra seleccionada

Dado que la muestra no fue proporcional mente repartida entre sus principales dominios de estudio 
se hizo necesario el ajuste de los respectivos datos a través de sus dominios de estudio. Dado que 
el marco muestral inicial para la ENDESA-91 fue el material del Censo Poblacional de 1981 y su 
probabilidades de selección han quedado desactualizadas por el tiempo; se hizo necesario el ajuste 
respectivo por la estructura de edad de la DEMOS-94 con la correspondiente de la ENDES A-91 en 
cada dominio de estudio con estimadores de razón. Es decir, la estructura de edad por sexo de la 
ENDES A-91 se constituye como la variable auxiliar (covariable) para estimaciones de razón de 
cualquiera otra característica de la DEMOS-94. Dichos ajustes fueron finalmente estandarizados para 
que el total de entrevistas completas para cada sexo sea igual en términos de casos completos sin 
ponderar y el número ponderado de casos completos a nivel total del país.

Ponderaciones de la población de 18 años y más por sexo 
DEMOS-94. Información Individual

D istrito Nacional Resto Urbano Resto Rural

Grupos de Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

18 - 19 1.133220 1.724539 1.270106 1.059638 2.961932 1.740606
20 - 24 1.716590 1.523093 1.536904 1.153578 1.468927 1.109642
25 - 29 1.234693 1.090179 0.749162 0.980769 0.908181 0.959017
30 - 34 1.011012 1.226180 0.635082 0.796570 1.081903 0.746021
35 - 39 1.023699 1.148631 0.758414 0.849092 1.052846 1.024267
40 - 44 0.932511 0.801312 0.610651 0.685813 0.733385 0.608377
45 - 49 1.083673 0.814156 0.452858 0.794016 0.833472 0.789547
50 - 54 0.815787 1.318535 0.506461 1.436118 0.687998 0.824600
55 - 59 1.591878 0.991305 0.798366 0.616393 0.753765 0.948301
60 - 64 1.316917 1.155578 0.694909 0.869501 1.229080 0.697083
65 - 69 1.153207 0.517397 0.578229 0.971411 0.828304 0.710573
70 - 74 0.964774 0.989137 0.580377 0.640215 0.547295 1.338965
75 y más 1.702676 1.472796 0.505422 1.335855 0.711671 0.889751
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ANEXO II. CONSTRUCCIÓN DE ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

Este indicador es construido a partir de los bienes duraderos existentes en el hogar. Como los bienes 
duraderos poseen precios diferentes, algunos pueden ser adquiridos sin incurrir en gastos muy 
elevados, mientras otros, como por ejemplo el carro, solamente puede ser encontrado en familias 
con ingresos relativamente muy elevados. Por esto se decidió dar una ponderación diferente a cada 
uno de estos bienes.

Esta ponderación consiste en atribuir a cada poseedor de un bien una constante equivalente a la 
diferencia de 100% menos el porcentaje de personas que poseen dicho bien. Por ejemplo, si el 61 % 
de las personas poseen neveras, entonces la nevera tendrá una puntuación de 39.

En nuestro caso:

1) Utilizando las frecuencias de las variables a utilizar, verificamos la puntuación de cada bien:

BIENES PUNTUACIÓN

Radio
Equipo de música 
Nevera
Agua de tubería 
Estufa con horno 
TV a color 
Auto privado 
Planta eléctrica

33
76
49
39
64
69
86
96

512

2) Sumamos a cada entrevistado el total de bienes puntos, partiendo de los bienes que posea, 
tomando en cuenta que a mayor puntuación más cantidad de bienes posee y por tanto 
pertenece a un nivel más alto.

3) En una segunda fase, conseguimos 25 grupos categorías. Esto se hace buscando un número 
que divido entre 512 de como resultado 25. (512 / 25 = 12.48). Es opción del analista la 
cantidad de grupos a crear.

4) Tomando como base la cantidad de puntos que una persona pueda tener dependiendo de la 
clase a la que pertenezca, reclasificamos los 25 grupos creados en 5, siendo:
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Es decir:

aruDos 5 subaruDos

0 = 0 Muy bajo
1 - 6 = 1 Bajo
7 - 14 = 2 Medio

15 - 20 = 3 Medio alto

21 - 25 = 4 Alto
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ANEXO III. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
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República Dominicana
Proyecto Apoyo a Iniciativas Democráticas,

(PID)

Instituto de Estudios de Población Pontificia Universidad Católica
y Desarrollo (IEPD) de PROFAMILIA Madre y Maestra (PUCMM)

ENCUESTA NACIONAL DE CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
(DEMOS-94)

Enero-Febrero, 1994
Número : ________________

Cuestionario de Hogar e Individual

NUMERO DEL ÁREA.,............................. ........................................................

NUMERO DE SELECCIÓN DEL HOGAR..........................................................

PROVINCIA

MUNICIPIO 0 DISTRITO MUNICIPAL

ZONA (DOMINIO DE ESTUDIO)
0. Distrito Nac. 1. Resto Urbano 2. Resto Rural

TIPO Di LOCALIDAD......................................................................................
—

NOMBRE DEL LUGAR

CALLE No.

NOMBRE
FECHA

:

CRITICADO EN EL 
CAMPO POR:

CRITICADO EN LA 
OFICINA POR:

DIGITADO
POR:

DIGITADO
POR:



Nos gustaría tener alguna información sobre las personas que generalmente viven en su casa.

NO.DE 
LINEA

RESIDENTES HABITUALES
RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR *

EDUCACION
*★

SEXO NACIO
NALIDAD

EDAD

Por favor, dígame los nombres de las ¿Cuál es la relación de (NOMBRE) ¿Cuál fue el ¿Es (NOMBRE) ¿Cuál ¿Cuántos años GI-
personas que habitualmente viven en su con el jefe del hogar? último nivel masculi no o es su cumplidos BLES
hogar, comenzando por el jefe det hogar y curso apro- femenino? nació- t i ene?
(NO PREGUNTAR APELLIDOS) bado del jefe nal i - (96=96 Y MAS)

del hogar? dad?***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NIVEL M F EN AÑOS

01 JEFE DEL HOGAR 0 1
□

1 2 12 3 4 01

02 1 2 12 3 4 02

03 1 2 12 3 4 03

04 1 2 12 3 4 04

05 1 2 12 3 4 05

06 1 2 12 3 4 06

07 1 2 12 3 4 07

08 m 1 2 12 3 4 m 08

Sólo para estar seguro que tengo una lista completa:
1) ¿Hay otras personas como niños o bebés que tal vez no hemos listado?
2) ¿Hay otras personas que no son familiares, como empleados domésticos o amigos que viven habitualmente aquí?
3) ¿Hay alguna otra persona que vive aquí y no se encuentra ahora, ya sea porque está de vacaciones en algún lugar, está

trabajando en el interior, etc.?

CODIGO DE PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR
01= JEFE DEL HOGAR
02= ESPOSA(O)/COMPAÑERA(0)
03= HIJO(A)

04= YERNO/NUERA 07= SUEGRO(A)
05= NIETO(A) 08= HERMANO(A)
06= PADRE/MADRE 09= OTRO PARIENTE

10= 
11 = 
12= 
98=

HIJO(A) ADOPTIVO 0 DE CRIANZA 
TRABAJADOR(A) DOMESTICO(A)
NO HAY PARENTESCO
NO SABE

CODIGOS EDUCACION ★ ★★ NACIONALIDAD

0 NO FUE A LA ESCUELA 5 Universidad Incompleta 1 Dominicano
1 Primaria de 1 - 5 6 Universidad Completa 2 Domini co-Haitiano
2 Primaria de 6 - 8 7 Post-Grado 3 Hai ti ano
3 Secundaria Incompleta 8 No sabe 4 Otros extranjeros
4 Bachiller

NO.DE
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SELECCION DEL ENTREVISTADO

1) SEXO DEL ENTREVISTADO : HOMBRE
□

MUJER
□

NO HAY ELEGIBLE
□

2) Cuente, en el cuestionario de hogar, los 
HOMBRES o MUJERES elegibles y encierre en 
círculo el número TOTAL correspondiente:

TOTAL DE ELEGIBLES: 123456789 10

3) Encierre en un círculo el último dígito 
del número de este cuestionario
(VER NUMERO EN PORTADA)

ULTIMO DIGITO EN EL No. DEL CUESTIONARIO: 0123456789

Número de personas elegibles en el hogar

123456789

NUMERO DE LINEA DEL
ELEGIBLE

Ultimo dígito 
cuest. de 
hogar

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 5 5 5 5 5

1 2 3 2 1 6 6 6 6

1 1 1 3 2 1 7 7 7

1 2 2 4 3 2 1 8 8

1 1 3 1 4 3 2 1 9

1 2 1 2 5 4 3 2 1

DESPUES DE HABER REALIZADO LA SELECCION:
ESCRIBA EN LOS SIGUIENTES CUADROS LA EDAD DE LOS ELEGIBLES LISTADAS EN EL 
CUESTIONARIO DE HOGAR, EN ORDEN DE MAYOR A MENOR.

EDAD EDAD
MAYOR MENOR

1 2 3 4 5 6 7

LUEGO, ENCIERRE EN UN CIRCULO LA EDAD DEL ELEGIDO.
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NO. PREGUNTAS Y FILTROS

000 Hora de inicio de la entrevista: 
(OBSERVAR)

I CATEGORÍAS Y CÓDIGOS| A

HORAS :

MINUTOS :

001 Sexo I Femenino ............ ..........  1
(OBSERVAR) 1 Masculino .......... ..........  2

002 ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS...

Es usted:? Unida (o) .................... ... 1
(LEER ALTERNATIVAS) Casada (o) ................... ... 2

Separada (o) ................. ... 3
Divorciada (o) ............... ... 4
Viuda (o) .................... ... 5
Nunca unida (o)/ casada(o) ... ... 6

¿De qué color es usted?004

(ESCRIBIR TEXTUALMENTE)

005 ENTREVISTADOR: ANOTAR EL COLOR DEL ENTREVISTADO 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE IDENTIFICACIÓN.

Blanco .........................  1
Indio Claro .................... 2
Indio Medio .................... 3
Indio Oscuro ...................  4
Negro ..........................  5
Otro ...........................  6
(ESPECIFICAR)

006 ¿A cuál religión pertenece usted?

(SI DICE EVANGÉLICO, ESPECIFICAR NOMBRE RELIGIÓN)

Sin religión.................... 01
Católica........................  02

Otra.......................

(ESPECIFIQUE)

¿Cuál Fue el último curso que usted aprobó en la No fue a la escuela ...... ....  0
escuela, colegio o universidad? Primaria de 1 a 5 ........ .... 1

Primaria de 6 a 8 ........ ....  2
Secundaria incompleta .... .... 3
Bachiller ................. .... 4
Universidad incompleta .... .... 5
Universidad completa ..... .... 6
Post-grado ................ .... 7

008 ¿Cuáles diría usted que son las principales
características de los dominicanos?
(ANOTAR EN EL ORDEN INDICADO)

1.

2.

1 Vamos a conversar ahora sobre el trabajo y su situación económica, también sobre el futuro.
[

009 Durante los últimos siete días, ¿tuvo trabajo o empleo, Tuvo trabajo .................. 1 —->011
ya sea por paga o ganancia, o sin paga ? No tuvo trabajo ............... 2
(SONDEAR)
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010 ¿Cuál fue la actividad a la que usted dedicó mayor 
tiempo la semana pasada? SONDEAR 
(SI ESTA DE VACACIONES PERO TRABAJA, SEGUIR CON 
PREG.11)

Buscar trabajo ................
Estudiar ......................
Oficios del hogar .............
Rentista ......................
Jubilado o pensionado ........
Inválido o recluido ..........
Otro ..........................
(ESPECIFIQUE)

011 ¿Cuál fue la principal ocupación u oficio que usted 
desempeñó (la semana pasada)?
(DESCRIBIR CON PRECISIÓN Y DETALLE)
SONDEAR.

012 En ese trabajo usted se desempeña como: 
(LEER OPCIONES)

SONDEAR.

Trabajador asalariado:
Zona Franca................... 1
Otra empresa o institución
privada.......................2

Sector público................ 3
Patrón o empleador (de 1 a 3 
empleados)...... ............. 4

Patrón o empleador (4 o más
empleados).................... 5

Trabajador por cuenta propia.__ 6
Trabajador fliar no remunerado..7 
Otro............................ 8
(ESPECIFIQUE)

013 ¿Podría usted decirnos cuánto ganó o recibió el 
mes pasado por concepto de trabajo, o cualquier otra 
fuente de ingreso?

(SONDEAR DIFERENTES FUENTES DE INGRESOS).

(EXCLUYE DOBLE SUELDO, REGALÍAS Y OTROS BENEFICIOS 
DE FIN DE AÑO).

014 ¿A cuál clase social pertenece usted? A la clase...

(LEER ALTERNATIVAS DE 1 A 5)

(ESPECIFIQUE)

No recibe ingreso

Ingreso mensual 
por trabajo.... RD$

Otros ingresos..RD$

00

Alta.............................. 1
Media alta........................2
Media............................. 3
Pobre.............................4
Muy pobre.........................5
Otra..............................6

(ESPECIFIQUE)

No sabe.......................... 8
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ISI ES LA TRABAJADORA DOMÉSTICA PASE A --------------- > 016

Ahora le voy a mencionar algunos artículos del hogar SI NO NO
para que me diga si aquí 
ellos? ¿Hay...?

en su casa hay cada uno de
a. Radio.................................. 1 2

RESP.
8

b. Aparato de música... 1 2 8

(PREGUNTAR POR TODOS LOS BIENES DE LA LISTA). c. Nevera............................... 1 2 8

d. Agua de tubería.......... 1 2 8

e. Estufa sin horno.__ 1 2 8

f. Estufa con horno__ _ 1 2 8

g. TV blanco y negro... 1 2 8

h. TV en colores............... 1 2 8

i. Lavadora eléctrica.. 1 2 8

j. Auto privado................. 1 2 8

k. Motor privado............... 1 2 8

1. Planta eléctrica.... 1 2 8

m. Cisterna........................... 1 2 8

016 ¿Cuál diría usted que son los dos problemas más graves 
que tenemos hoy en el país?

(ANOTAR EN EL ORDEN INDICADO)

1.

2.

017 ¿Usted diría que su situación económica personal es 
muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena.............................
Buena.......................................
Regular .............................
Mala......................................
Muy mala .............................
Rehúsa ..................................

................... 1

................... 2

.......................3

..... 4

.......................5

.......................9

018 ¿En los últimos cinco años su situación de trabajo ha Mejoró .................................. ................... 1
mejorado, sigue igual o ha empeorado? Sigue igual........................ ................... 2

Empeoró.................................. ................... 3
No aplica............................. ................... 7
No sabe.................................. ................... 8
Rehúsa .................................. ................... 9

019 ¿Cuando usted está en su casa o sale (por las calles) Más seguro ........................ ................... 1
se siente más seguro, igual o menos seguro que hace Igual...................................... ................... 2
cinco (5) años? Menos seguro ................... ................... 3

No api i ca............................. ................... 7
No sabe.................................. ................... 8
Rehúsa .................................. ................... 9

020 ¿Qué usted piensa que es lo mejor (la mejor cosa) que 
le puede pasar en el futuro?

¿Qué usted piensa que es lo peor (la peor cosa) que 
le puede pasar en el futuro?

021
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H Hay varias formas de buscar soluciones a los problemas, 
de las siguientes ideas:

Nos gustaría conocer su opinión acerca J
¿Qué es mejor para progresar en la vida: tener buena Tener buena suerte... ..................... 1

022.a suerte o ser inteligente? Ser inteligente........... ..................... 2
DEPENDE............................ ..................... 3
No sabe........................... ..................... 8
Rehúsa.............................. ..................... 9

¿Para progresar en la vida es mejor buscar Buscar aquí................... ..................... 1
022. b oportunidades de superación aquí o irse del país? Irse del país............... l................... 2

DEPENDE........................... ..................... 3
No sabe........................... ..................... 8
Rehúsa.............................. ..................... 9

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo..................... ..................... 1
022. c Es difícil cambiar el país porque existe una gran Desacuerdo..................... ..................... 2

descomposición moral y social? DEPENDE............................ ..................... 3
No sabe............................ ..................... 8
Rehúsa.............................. ..................... 9

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo..................... ..................... 1
022.d En las condiciones en que está el país, cada quien Desacuerdo..................... ..................... 2

debe salir adelante como pueda? DEPENDE........................... ..................... 3
No sabe........................... ..................... 8
Rehúsa.............................. ..................... 9

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo..................... ....................... 1
022. e Por más que se quieran cambiar las cosas todo Desacuerdo..................... ....................... 2

permanecerá igual? DEPENDE............................ ....................... 3
No sabe........................... ....................... 8
Rehúsa.............................. ....................... 9

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo..................... ....................... 1
022. f Los problemas del país sólo se resuelven si Dios Desacuerdo..................... ....................... 2

mete su mano? DEPENDE............................ ....................... 3
No sabe........................... ....................... 8
Rehúsa.............................. ....................... 9

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo..................... ....................... 1
022. g Los problemas del país se resuelven con una Desacuerdo..................... ....................... 2

revolución? DEPENDE........................... ....................... 3
No sabe........................... ....................... 8
Rehúsa.............................. ....................... 9

023 ¿Usted diría que la manera en que la democracia está Muy buena..................... ..................... 1
funcionando en el país es: Buena.............................. ..................... 2

REGULAR (NO LEER). . ..................... 3
(LEER ALTERNATIVAS) Mala.............................. ...... 4

Muy mala ..................... ..................... 5

024 ¿Usted diría que la manera como está funcionando la Lo beneficia mucho . ..................... 1
democracia en el país lo beneficia a usted mucho. Lo beneficia poco. . ..................... 2
poco, lo perjudica o le es indiferente? Lo perjudica . . . . ..................... 3

Le es indiferente. . ..................... 4
No sabe.......................... ..................... 8
Rehúsa .......................... ..................... 9

Para usted, ¿qué es la democracia?
(SONDEAR: ¿cómo así?, ¿qué usted quiere

decir con eso?, ¿en qué sentido? )

En su opinión, ¿cuál es la cosa más importante que 
debe haber en el pais para que haya una verdadera 
democracia?

026
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027 ¿Cuáles beneficios considera usted que puede dar a la 
gente una verdadera democracia?
SONDEAR: (¿Cómo así?, ¿en qué sentido? )

028.a

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
El derecho a escoger el gobierno a través de elecciones?

Si existe......................................................1
No existe......................................................2
DEPENDE..........................................................3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa............................................................ 9

028. b

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
La libertad para organizar partidos, 
asociaciones en el barrio y otras organizaciones?

Si existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa............................................................ 9

028.c

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
La libertad para organizar sindicatos?

Sí existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa............................................................ 9

028. d

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
La igualdad de oportunidad para las mujeres y los 
hombres en todo?

Sí existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa............................................................ 9

028.e

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
La garantía de que los abusos de poder son frenados 
y castigados?

Sí existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No Sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

028. f

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
La libertad de decir sin temor a represión lo que uno 
pi ensa?

Sí existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.................................... 3
No sape.......................................................... 8
Rehúsa........................................................... 9

028. g

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
Igualdad de ricos y pobres ante la ley?

Sí existe...................................................... 1
Nc '•xiste......................................... 2
ÓEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

028. h

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
Demasiado poder de la Presidencia de la República?

Sí existe................................................1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

028. i

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
Igualdad de oportunidades, sin importar que la persona 
sea blanca o negra?

Sí existe.................. 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

028. j

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
Respeto a las opiniones y actividades de los que no 
están de acuerdo con la mayoría?

Sí existe...................................................... 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

028. k

¿Considera usted que existe o no existe en la democracia 
dominicana:
Igualdad de.oportunidades sin importar la religión o 
ideología de la persona?

Sí existe.................................................. 1
No existe......................................................2
DEPENDE.......................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa........................................................... 9
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| 0291 ¿Cree usted que en el país las siguientes cosas suceden siempre, casi siempre, casi nunca o nunca? |

029.a Un buen enllave en un alto cargo vale más que la ley. 
¿Usted cree que eso sucede en el país:

Siempre....................................................... 1
Casi siempre............................................ 2
Casi nunca ó............................................ 3
Nunca........................................................... 4
A VECES (NO LEER)................................ 5
No sabe....................................................... 8
Rehúsa......................................................... 9

—

029. b La ley sólo se aplica al que está abajo y no tiene 
enllave
¿Usted cree que eso sucede en el país:

Siempre.......................................................... 1
Casi siempre.............................................2
Casi nunca ó............................................ 3
Nunca.............................................................. 4
A VECES (NO LEER)................................... 5
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

029. c Los funcionarios gubernamentales se preocupan por 
las necesidades de la gente como uno.
¿Usted cree que eso sucede en el país:

Siempre.......................................................... 1
Casi siempre............................................ 2
Casi nunca ó............................................ 3
Nunca...............................................................4
A VECES (NO LEER)................................... 5
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

029. d Los políticos cuando suben se aprovechan de sus cargos 
en beneficio propio.
¿Usted cree que eso sucede en el país:

Siempre.......................................................... 1
Casi siempre............................................ 2
Casi nunca ó............................................ 3
Nunca...............................................................4
A VECES (NO LEER)................................... 5
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

029. e La mayoría de los dominicanos tienen la forma de 
influir en lo que los gobernantes hacen o deciden.
¿Usted cree que eso sucede en el país:

Siempre.......................................................... 1
Casi siempre . . •....................................2
Casi nunca ó............................................ 3
Nunca...............................................................4
A VECES (NO LEER)................................... 5
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

030 Según su opinión ¿la corrupción en los gobiernos y 
la política dominicana es un problema muy grave, grave, 
poco grave o no existe?

Muy grave.................................................... 1
Grave........................................................... .2
Poco grave..............................................3
No existe.................................................. 4— ->032

031 Según su opinión ¿la corrupción en los gobiernos y 
la política del país es algo que...?
(LEER LAS OPCIONES Y ESCOGER UNA ALTERNATIVA)

Hay que combatir y eliminar............1
Solo se puede disminuir un poco..2 
No se va a cambiar nunca .... 3

| 032 | Para cada una de las siguientes ideas, me gustaría saber si usted está de acuerdo o en desacuerf¡
032.a

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Cuando alguien llega a un puesto importante debe 
ayudar a los que lo apoyaron.

De acuerdo....................................................1
Desacuerdo................................................... 2
DEPENDE..........................................................3
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

032. b
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
El que esta arriba y no se aprovecha de la situación 
es un tonto.

De acuerdo....................................................1
Desacuerdo................................................... 2
DEPENDE........................................................3
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9

032. c
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Un líder fuerte haría más por el país que todas las 
leyes y las instituciones juntas.

De acuerdo................................................... 1
Desacuerdo................................................... 2
DEPENDE...................................................... .3
No sabe..........................................................8
Rehúsa ....................................................... 9
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¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
La mayoría de los candidatos prometen mucho

De acuerdo.......................
Desacuerdo.......................

....................... 1

.......................2
y hacen poco. DEPENDE ........................... .......................3

No sabe........................... .................. 8
Rehúsa ........................... .................. 9

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo....................... ....................... 1
032. e Lo que se necesita es una nueva generación Desacuerdo....................... .......................2

de dirigentes con ideas modernas, eficientes y no DEPENDE ........................... .......................3
personalistas. No sabe........................... .................. 8

Rehúsa ........................... .................. 9

033 ¿Cuál considera usted que es la razón principal por | 
la cual en el país existen tantas personas muy pobres? | ______________________________________

¿En general, usted qué prefiere?: Democracia aunque haya a veces
(SOLO LEER LAS OPCIONES 1 Y 2) desorden..............................................

o, más orden aunque haya menos
..1

democracia?....................................... .2

OTRA POSICIÓN (NO LEER)................
(ESPECIFIQUE)

.3

No sabe.................................................... .8
Rehúsa....................................................... .9

¿En general, usted qué prefiere?: Una mejor distribución de la
(SOLO LEER LAS OPCIONES 1 Y 2) riqueza aunque haya menos

libertad .........................................
o, más libertad aunque la

distribución de la riqueza

..1

quede igual?.................................. . .2

OTRA POSICIÓN (NO LEER)..............
(ESPECIFIQUE)

. .3

No sabe.................................................. . .8
Rehúsa.................................................... . .9

036 Y sobre la participación del gobierno en la economía 
del país que usted prefiere?:
(SOLO LEER OPCIONES 1, 2 Y 3).

Que no se meta......................................... 1
Que apoye y regule, pero que

no participe..........................................2
o que participe activamente en la

economía?.................................................3

OTRA POSICIÓN (NO LEER)..................... 4
(ESPECIFIQUE)

No sabe 8
Rehúsa.............. .........................................9

1 037 Para cada una 
en desacuerdo.

de las frases que voy a citar me gustaría c ue me dijera si está de acuerdo o en I

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo . .................................... 1
037.a Si uno quiere conseguir algo en política, es mejor En desacuerdo .................................... 2

trabajar para el partido que esté arriba. No sabe. . . .................................... 8
Rehúsa . . . .................................... 9
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037.b
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Un buen presidente debe ser como un padre a quien 
hay que acudir para que resuelva los problemas.

De acuerdo . .................
En desacuerde.....................
No sabe..................................
Rehúsa ..................................

.... 2

.... 8

.... 9

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo ......................... .... 1
037.c En lugar de repartir viviendas los gobiernos deben En desacuerdo..................... .... 2

ofrecer facilidades para que la gente construya su No sabe.................................. .... 8
casa. Rehúsa .................................. .... 9

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que: De acuerdo ......................... .... 1
037.d Cuando los gobiernos hacen algo casi siempre En desacuerdo..................... .... 2

queda mal y se gasta más dinero del necesario. No sabe.................................. .... 8
Rehúsa .................................. .... 9

L LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A TEMAS SOBRE PARTICGIRACIÓN POLITICA,

I 038 Nos gustaría saber si, en su caso, acostumbra a realizar 
frecuencia lo hace.

las siguientes actividades y con qué *

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia .................. .... 1
038.a Lee, oye o ve noticias sobre política. A veces .............................. .... 2

Nunca .................................. .... 3
Rehúsa .................................. .... 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. .... 1
038. b Conversa con otras personas sobre temas de política. A veces .............................. . ?

Nunca .................................. .... 3
Rehúsa .................................. .... 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. .... 1
038. c Trata de convencer a otras personas para que voten A veces .............................. . . . . 2

por los candidatos de su preferencia. Nunca .................................. .... 3
Rehúsa .................................. .... 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. .... 1
038. d Participa en reuniones para resolver A veces .............................. . . . . 2

problemas de su barrio, ciudad, o comunidad. Nunca .................................. . . . . 3
Rehúsa .................................. . . . . 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. . . . . 1
038. e Asiste a reuniones de partidos políticos. A veces .............................. . . . . 2

Nunca .................................. . . . . 3
Rehúsa .................................. . . . . 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. . . . . 1
038. g Participa en manifestaciones de A veces .............................. . . . . 2

protesta, reivindicativas, o de otro tipo. Nunca .................................. . . . . 3
Rehúsa .................................. . . . . 9

Usted con frecuencia, a veces o nunca: Con frecuencia ................. . . . . 1
038. h Participa en huelgas o paros. A veces .............................. . . . . 2

Nunca .................................. . . . . 3
Rehúsa .................................. . . . . 9
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039 Le voy a mencionar varios tipos de organizaciones 
para que me diga si usted participa o no en 
ellas:

¿Participa usted en una organización... 

(LEER ANTES OE CADA CATEGORÍA)

SI REHÚSA ESCRIBIR CÓDIGO 9 EN LOS CASOS NECESARIOS.

SI NO
a. Barrial o comunitaria... 1 2

b. Asociación de padres__ _ 1 2

c. Campesina................................ 1 2

d. Sindical.................................. 1 2

e. Eclesial católica.............. 1 2

f. Evangélica ............................ 1 2

g. De mujeres.............................. 1 2

h. De profesionales................ 1 2

i. Deportiva y cultural.... 1 2

j . Sólo cultural...................... 1 2

k. Caritativa.............................. 1 2

l. Otra........................................... 1 2

(ESPECIFIQUE)

1 040 Le voy a mencionar actividades que algunas personas hacer 
expresar sus ideas. Dígame por favor si usted está de act

para protestar, reclamar sus derechos 
erdo o en desacuerdo con que se hagan.

040.a
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se firmen documentos de reclamos, pidiendo algo, o a 
favor o en contra de algo.

Si................................................................... 1
No................................................................... 2
A VECES 0 DEPENDE................................3

040. b
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se participe en manifestaciones autorizadas, es decir, 
legales.

Si................................................................... 1
No.................................................  2
A VECES 0 DEPENDE................................3

040. c
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se realicen paros barriales o comunales.

Si................................................................... 1
No...................................................................2
A VECES 0 DEPENDE................................3

040. d
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se convoquen y realicen huelgas o paros nacionales.

Si................................................................... 1
No...................................................................2
A VECES 0 DEPENDE............................... 3

040. e
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se ocupen tierras.

Si................................................................... 1
No...................................................................2
A VECES 0 DEPENDE................................3

040. f
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que:
Se ocupen iglesias, oficinas, u otros lugares 
públi eos.

si...................................................... 1
No...................................................................2
A VECES 0 DEPENDE................................3

041 ¿Tiene usted mucho, poco o ningún interés por los temas 
políti eos?

Mucho............................................................ 1
Poco.................................................................2
Ningún............................................................ 3
No sabe........................................................4
Rehúsa............................................................ 5

A su juicio, ¿cuál es la razón principal por
la cual la gente participa en política? (SONDEAR SI ES NECESARIO. Cómo así?, Por qué...)

042
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053 De los siguientes factores, ¿cuál es el que La política..................................... 01
influye más negativamente en el El gobierno..................................... 02
funcionamiento de la justicia dominicana? La manera de seleccionar los
(LEER ALTERNATIVAS) jueces por el Congreso.............. 03

La corrupción.................................. 04
El narcotráfico ó ........................ 05
Cuál otro cree usted....................

(ESPECIFICAR)
-- 1

054 Dígame, por favor, si las siguientes cosas afectan mucho, poco o nada a la
justicia en el país.

¿Afecta mucho, poco o nada a la justicia en el país Mucho................................................. .1
054.a la venta de sentencias? Poco................................................... .2

Nada................................................... .3
No sabe............................................. .8
Rehúsa............................................... ..9

¿Afecta mucho, poco o nada a la justicia en el país Mucho................................................. ..1
055.b la desobediencia a las decisiones de los jueces? Poco................................................... .2

Nada................................................... .3
No sabe............................................. . .8
Rehúsa................................................ ..9

¿Afecta mucho, poco o nada a la justicia en el país Mucho................................................. ..1
055.c la lentitud y complicación en los juicios? Poco................................................... .2

Nada................................................... -.3
No sabe............................................. ..8
Rehúsa................................................ ..9

¿Afecta mucho, poco o nada a la justicia en el país Mucho................................................. ..1
055. d las persecuciones judiciales por razones políticas? Poco................................................... ..2

Nada................................................... ..3
No sabe.............................................. ..8
Rehúsa............................................... 9

055 Le voy a citar varias propuestas de reformas y nos gustar ía que usted nos indicara si está 1
de acuerdo o en desacuerdo con esos cambios.

Está de acuerdo o en desacuerdo con: De acuerdo........................................ ..1
055.a Modificar totalmente la justicia dominicana Desacuerdo........................................ ..2

DEPENDE.............................................. ..3
No sabe....................................... ..8
Rehúsa............................................... ..9

Está de acuerdo o en desacuerdo con: De acuerdo........................................ ..1
055.b Disminuir el poder de la Presidenciá de la República. Desacuerdo........................................ 2

DEPENDE.............................................. ..3
No sabe............................................. .8
Rehúsa................................................ ..9

Está de acuerdo o en desacuerdo con: De acuerdo........................................ ..1
055.c Que las elecciones presidenciales se celebren Desacuerdo........................................ ..2

en fechas diferentes de las de Senadores, Diputados, DEPENDE.............................................. ..3
Síndicos y Regidores No sabe.............................................. .8

Rehúsa................................................ . .9

Está de acuerdo o en desacuerdo con: De acuerdo........................................ ..1
055.d Fortalecer el poder de los Síndicos y Regidores y Desacuerdo................ . ..................... . .2

darles más funciones. DEPENDE............................................. ..3
No sabe.............................................. . .8
Rehúsa............................................... . .9

Está de acuerdo o en desacuerdo con: De acuerdo........................................ ..1
055.e Crear nuevos mecanismos (medios, vías) para que la Desacuerdo........................................ ..2

gente participe en las decisiones que la afectan. DEPENDE............................................. .3
No sabe.............................................. .8
Rehúsa............................................... 9
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n o . ■; PREGUNTAS Y FILTROS categorías y códigos| a

056

057

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con: 
diferentes sectores del país se pongan de acuerdo 
sobre un plan de reformas políticas?

De acuerdo..................................................
Desacuerdo..................................................
DEPENDE.........................................................
No sabe.........................................................
Rehúsa...........................................................

¿Qué sectores piensa usted que deben participar en ese acuerdo?

T

058 ¿Conoce usted los acuerdos que se efectuaron 
en el país entre dirigentes sindicales, empresariales 
y el gobierno para aprobar un nuevo código de trabajo?

Sí....................................................................1 |
No......................................................... 2—t
Rehúsa...........................................................9 061

059 ¿Usted está de acuerdo con la manera como se pactó el 
nuevo código de trabajo o piensa que debieron haber 
participado también otros sectores en este acuerdo?

Debieran participar otros................ 1 |
De acuerdo................................................... 2—
Rehúsa............................................................ 9—*—>061

060 ¿Quienes otros?

061 ¿Encuentra usted que el nuevo código de trabajo 
lo beneficia mucho, lo beneficia poco o lo perjudica?

Beneficia mucho............
Beneficia poco ó ....
Perjudi ca.........................
Le es indiferente ... 
No conoce efecto .... 
Rehúsa................................

......................... 1

......................... 2

.......................... 3

.......................... 4

.......................... 5

.......................... 9

I Vamos a conversar ahora sobre la mujer y su participacic>n en la política. I
062 ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la De acuerdo....................... ......................... 1

mujer participe más en la política? Desacuerdo....................... ......................... 2
DEPENDE.............................. ......................... 3
No sabe.............................. ......................... 8—i
Rehúsa................................ ......................... 9—1—>064

063 ¿Por qué?

064 ¿A la hora de usted votar, quien le inspira más Un hombre......................... ......................... 1
confianza: Un hombre o una mujer? Una mujer......................... ......................... 2

LE DA IGUAL.................... ......................... 3
No sabe.............................. ......................... 8
Rehúsa................................ ......................... 9

065 ¿Cree usted que la mujer tiene mayor o menor capacidad Mayor.................................. ......................... 1
que el hombre para gobernar? IGUAL.................................. ......................... 2

Menor.................................. ......................... 3
No sabe.............................. ......................... 8
Rehúsa................................ ......................... 9

066 ¿Sobre la participación política de la mujer, ¿con cuál No es conveniente que participe..1
de estas opiniones usted está más de acuerdo? Sólo debe participar cuando

no se lo impida sus obliga-
ci ones famili ares... ......................... 2

Debe participar igual que el
hombre.............................. ......................... 3

No sabe.............................. ......................... 8
Rehúsa................................ ......................... 9

067 ¿Cree usted que la poca cantidad de mujeres en cargos Si......................................... ......................... 1
electivos se debe a que: No......................................... ......................... 2
Los partidos políticos prefieren a candidatos No sabe.............................. ......................... 8
masculi nos? Rehúsa................................ ......................... 9
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078 ¿Usted piensa votar o no en las próximas elecciones 
del 16 de mayo de 1994?

^ATEGORÍA^^ÓD^GO^^^JL^

Si....................................................................... 1 |
No...................................................................... 2----->080
No está seguro..........................................8----->081

079 ¿Cuál es la principal razón por la cual usted 
votará en las próximas elecciones? 
(ESPECIFICAR BIEN)

->082

080 ¿Cuál es la principal motivación por la cual 
usted no votará en las próximas elecciones?

(SI OTROS MOTIVOS, ESPECIFICAR BIEN)

Desconfía del sistema electoral.01 — 
Los candidatos no lo motivan...02
No cree en elecciones....................... 03
No le interesa votar, apatía.__ 04
Otros motivos....................
(ESPECIFIQUE)

->082

081 ¿Podría usted decirme por qué no esta seguro si 
votará o no en las próximas elecciones? 
(ESPECIFICAR BIEN)

1

082 ¿Tiene usted su nuevo carnet de identificación 
y electoral o ya lo solicitó?

(SONDEAR PARA DETERMINAR SITUACIÓN)

Lo tiene........................................................ 1
Lo solicitó................................................. 2
Ni tiene ni ha solicitado................... 3
Rehúsa............................................................ 9

083 ¿Cree usted que la Junta Central Electoral 
está en condiciones de garantizar unas elecciones 
de 1994 limpias e impárciales?

Si...................................................................... 1
No......................................................................2
Otra respuesta.......................................... 3
(ESPECIFIQUE)_______________________

No sabe..........................................................8
Rehúsa............................................................9

084 | ¿Votó usted en las elecciones de 1990? Votó.........................................
No votó...................................

.....................1------ >086

.....................2 1
085 ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no Menor de edad

votó en las elecciones del 1990? (menos de 18 años)..............................01
No pudo obtener el registro. . .02
No sacó el registro.........................03
Estaba registrado en otra
localidad ..............................................04

Vendió o alquiló su registro . .05 
No apareció en listado mesa . .06
Estaba fuera del país......................07
Desconfía del sistema

electoral...............................................08
No cree en elecciones................. 09
Los candidatos no lo motivaron .10
Otra ............................................................
(ESPECIFIQUE)

¿Podría decirme si usted confió o no en los 
resultados de las elecciones de 1990?

Si...................................................................... 1
No......................................................................2
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

Confía usted o no en los resultados que
dará la Junta Central Electoral en las elecciones
de 1994?

Si...................................................................... 1
No......................................................................2
Hay que esperar los resultados...3
No sabe.......................................................... 8
Rehúsa.............................................................9

086

087
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088 ¿Con cuál de las siguientes ideas sobre las elecciones 
usted está más de acuerdo:

Sólo vale la pena votar si hay 
buenos candidatos................ 1

Siempre hay que votar porque 
este es un derecho y 
obligación de los ciudadanos....2

Es inútil votar porque a 
través de las elecciones no se 
resuelven los principales 
problemas del pais...............3

No sabe............................ 8
Rehúsa............................. 9

No nos interesa saber a cual partido pertenece ni por quien votará usted, solo le vamos a 
preguntar sobre estas organizaciones y su pertenencia o simpatía sin identificar el partido.

089 ¿Usted pertenece o simpatiza por un partido? Pertenece
Simpatiza
No......
No sabe.. 
Rehúsa...

1- i— >091
2— 1
3-1
9—1—>->091

090 ¿Por qué motivo usted simpatiza o pertenece a 
ese partido?

(SONDEAR PARA ESPECIFICAR)
No sabe 
Rehúsa.

091 ¿Cuál es la razón principal por la cual usted no 
pertenece ni simpatiza por un partido?
(SONDEAR PARA ESPECIFICAR)

INo sabe 
Rehúsa.

98
99

092 Y hablando de los partidos políticos, 
que en R.D. los partidos:

(LEER DE LA 1 A LA 3 Y ANOTAR UNA).

cree usted Permiten a la gente participar 
en la política a todos los 
niveles .........................
Sirven solamente para participar 
en las elecciones cada 4 años..

Dificultan la participación de l 
gente en la política...........

No sabe...........................
Rehúsa............................

.1

.2
a
.3
.8
9

093 ¿Quién cree usted que debe seleccionar tos candidatos a El candidato a la presidencia__ .1
puestos electorales?: Los dirigentes de cada partido.. 2

ó las bases de cada partido.... 3
(LEER DE LA 1 A LA 3 Y ANOTAR UNA). Otra respuesta................... 4

(ESPECIFICAR)

No sabe........................... 8
Rehúsa............................ 9

094 ¿Piensa usted que los partidos políticos, defienden Todos los grupos de la sociedad. 1
los intereses y necesidades de: Solo de algunos grupos o
(LEER DE LA 1 A LA 3 Y ANOTAR UNA). personas......................... 2

Solo de los políticos........... 3
No sabe........................... 8
Rehúsa............................ 9

¿Cuáles son las dos cualidades más importantes que 
debe tener una persona para ser un dirigente 
politico que merezca su confianza?
(ANOTAR EN EL ORDEN INDICADO)

1.

095

2.
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"ENTREVISTADORA ANTES DEPASAR A OTRO HOGAR REALICE EVALUACION DE LA ENTREVISTA

096 ¿EL entrevistado mostré un interés.:

iL'P'.oq ’fiíov sup yert eiqmerB ?
• OrrJSIOfc '!U í.i.-.S

;¡..........jone aburo ser afc. .íoroaaroo

Alto____
Regular. 
Bajo.... 
Pésimo.. 
S.R...........

.1o

.2

.3

.4

.9

09Z ¿La comprensión de las ideas, de.las propuestas y del 
lenguaje fue; . ... ,,fl ■,

sm ■. nr.-' q

Muy buena.
Buena...........
Regular...
Mala..............
S.R................

098 ¿La confiabilidad de las respuestas puede ser 
evaluada como: Mmft

m ■ 
«»' ■ '<!í

Alto...........
Media....
Baja...........
Muy baja. 
S.R....

099 OTRAS OBSERVACIONES:

REVISE EL CUESTIONARIO ANTES DE SALIR DE ESTE HOGAR.

HORAS MINUTOS

HORA FINALIZO ENTREVISTA:

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA:
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ANEXO IV. ANEXO ESTADÍSTICO

DEMOS-94. Frecuencias simples según áreas de residencia y sexo. Porcentajes ponderados. 
Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, IEPD, República Dominicana, 1994

Procesamiento y elaboración: Lady’s Ortiz Parra
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito 
Nací onal

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

P010 Condición de actividad
Ninguna vagancia, diversión............................................ 34 12 17 7 56 63
Ruscar trabajo/medio de sustento.................................... 21 10 6 6 32 38
Estudi ar....................................................................................... 47 24 17 51 37 88
Oficios del hogar.................................................................... 247 171 327 721 23 745
Rent i sta....................................................................................... 9 1 0 1 9 10
Jubilado / pensionado/ retirado...................................... 22 9 5 11 24 36
Inválido / recluido / enfermo / parida....................... 17 9 24 22 28 50
Actividad religiosa................................................................ 11 2 4 14 4 18
Hacer chiripas.......................................................................... 5 1 11 6 12 18

t o t a l ....................................................................................... 413 239 412 839 226 1065

P011 Grupos de ocupación
143Profesionales Técnicos y afines...................................... 107 27 9 67 77

Rerentes Administradores..................................................... 37 7 4 6 41 48
Fmpleados de Oficina y afines.......................................... 84 20 9 53 60 113

223Comerciantes vendedores y afines.................................. 125 50 48 81 142
Agricultores ganaderos y afines.................................... 7 19 267 14 279 293
Conductores medios de transporte.................................... 40 17 23 0 81 81
Artesanos y operarios........................................................... 120 51 24 29 166 194
Otros artesanos y operarios............................................... 7 29 4 17 23 40
Obreros y Jornaleros N.C.E.O.G........................................ 12 13 27 16 35 51
Servicios personales y afines.......................................... 100 44 28 92 80 172
Sin información........................................................................ 2 0 0 2 0 2

t o t a l ....................................................................................... 639 277 444 376 984 1360

P012 Categoría ocupacional
37Para una persona en particular/trabajo doméstico.. 16 8 13 20 17

Zona Franca................................................................................ 3 26 4 18 15 33
Otra empresa/institución privada/Asal. agrícola... 268 78 53 113 287 399
Sector público.......................................................................... 109 38 45 68 124 192
Patrón o empleador (de 1 a 3 empleados)..................... 10 12 6 11 17 28
Patrón o empleador (4 o más empleados)........................ 8 4 3 1 14 15
Trabajador por cuenta propia............................................. 213 103 281 138 458 596
Trabajador fliar. no remunerado...................................... 10 8 34 8 44 52
Otros/ ajusteros...................................................................... 2 1 5 0 8 8
Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1 1

t o t a l ....................................................................................... 639 277 444 376 984 1360

P013A Ingreso mensual por ocupación
N i nguno........................................................... ............................. 27 15 65 23 84 107
1 - 779................................................................................... 67 43 154 90 174 264
780 - 1079................................................................................ 66 31 59 50 106 156
1080 - 1199................................................................................ 4 12 2 10 8 18
1200 - 1674................................................................................ 98 56 67 63 159 221
1675 - 2000................................................................................ 55 35 33 31 92 122
2001 - 3000................................................................................ 104 35 33 42 130 172
3001 - 5000................................................................................ 100 30 19 34 115 149
5001 y más.................................................................................. 117 19 9 30 115 145
No sabe/sin información....................................................... 2 1 3 3 3 6

TOTAL............................................................................................. 639 277 444 376 984 1360

P013B Otros ingresos
N i nguno......................................................................................... 810 428 756 1017 977 1993
1 “ - 779.................................................................................. 86 39 62 92 95 188
780 - 1079................................................................................ 30 18 14 28 34 62
1200 - 1674................................................................................ 33 8 9 24 25 49
1675 - 2000................................................................................ 25 8 4 18 19 37
2001 - 3000................................................................................ 22 7 5 13 21 35
3001 - 5000................................................................................ 30 5 1 14 23 37
5001 y más.................................................................................. 12 3 2 6 10 16
No sabe/sin información....................................................... 4 1 4 3 5 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Areas de residencia Sexo TOTAL

Distrito 
Nací onal

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

P014 Clase social a la que pertenece 
(autopercepcion)

Alta............................................................................................... 5 4 4 10 3 13
Media alta.................................................................................. 52 7 20 39 40 80
Media............................................................................................. 425 172 119 324 393 717
Pobre............................................................................................. 521 283 576 720 660 1380
Muy pobre.................................................................................... 44 37 120 105 96 201
Sin información........................................................................ 2 7 4 6 7 13
No sabe......................................................................................... 4 6 12 11 11 22
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

BIENES DEL HOGAR QUE POSEE

P015A RADIO
Si................................................................................................... 748 337 515 794 805 1599
No............... . .................................................................................. 288 175 340 405 399 803
Sin información........................................................................ 1 0 0 1 0 1
Rehúsa........................................................................................... 0 1 0 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015B APARATO DE MÚSICA
Si .... ........................................................................................... 389 122 54 274 291 565
No................................................................................................... 647 389 801 926 911 1837
Sin información........................................................................ 0 1 0 0 1 1
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 2 2
TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015C NEVERA
Si................... ............................................................................... 799 278 147 612 612 1224
No................................................................................................... 234 234 708 585 591 1176
Sin información........................................................................ 2 0 1 2 0 2
Rehúsa............... ........................................................................... 1 1 0 0 2 2
TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015D AGUA DE TUBERÍA
Si................................................................................................... 815 413 239 767 700 1467
No................................................................................................... 221 98 615 431 503 934
Sin información........................................................................ 0 1 0 0 1 1
No sabe......................................................................................... 0 1 1 1 1 1
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 2 2

TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015E ESTUFA SIN HORNO
si.............................................................................. 404 220 195 425 394 819
No................................................................................................ 631 290 660 773 808 1581
Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1 1
No sabe......................................................... ............................... 0 1 0 1 1 1
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 2 2
TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015F ESTUFA CON HORNO
Si................................................................................................... 580 192 96 437 431 868
No..................... ............................................................................. 456 319 759 762 772 1534
No sabe......................................................................................... 0 1 0 0 1 1
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 2 2

TOTAL............................................................................................. 1037 513 855 1199 1205 2404

P015G TV BLANCO Y NEGRO
Si.......................................... ........................................................ 511 253 250 497 517 1014
No................................................................................................... 525 258 604 702 685 1387
Sin información........................................................................ 0 0 1 1 0 1
No sabe................................ ................ ........................................ 0 1 0 0 1 1
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 2 2
TOTAL............. ............................................................................... 1037 513 855 1199 1205 2404
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Q021 Lo peor para el futuro
Nada............................................................................................... 46 23 44 54 59 114
Morir............................................................................................. 270 148 217 280 355 635
Enfermarse o accidentarse................................................... 91 47 110 119 129 248
Muerte/enfermedad de un familiar.................................... 146 53 73 194 78 272
Perder el empleo...................................................................... 50 12 5 27 40 67
Pasar hambre/quedarse desempleado.................................. 48 23 47 60 57 117
Alejarse de sus creencias religiosas............................ 17 8 6 17 14 31
Que empeore su situación económica................................ 108 42 52 85 117 202
Desintegración o malestar general.................................. 42 25 34 61 39 100
Que no mejore la situación nacional.............................. 64 23 35 62 60 122
Sea víctima de un delito o crimen.................................. 10 3 17 10 20 30
Otros............................................................................................. 87 46 57 71 120 190
Sin información........................................................................ 7 2 2 5 5 10
No sabe......................................................................................... 65 63 156 169 115 284
Rehúsa........................................................................................... 3 0 1 2 2 4

TOTAL.............................................................................................

PERCEPCIÓN PROBLEMAS DEL PAÍS Y SUS SOLUCIONES

PO22a Suerte o inteligencia como medio de progreso

1053 517 856 1215 1210 2425

Tener buena suerte.................................................................. 284 171 391 395 451 846
Ser inteligente........................................................................ 685 310 424 752 668 1420
Depende......................................................................................... 46 30 38 46 67 114
Ambas (código 1 y 2)............................................................. 31 5 2 19 19 38
Sin información........................................................................ 1 0 0 0 1 1
No sabe......................................................................................... 3 1 0 2 2 3
Rehúsa........................................................................................... 2 1 1 1 2 4

TOTAL.............................................................................................

P022b Permanecer o irse del país para progresar

1053 517 856 1215 1210 2425

en la vida
Buscar aquí................................................................................ 789 354 583 849 877 1726
Irse del país............................................................................ 224 138 244 318 288 606
Depende......................................................................................... 36 22 25 43 41 84
No sabe......................................................................................... 2 2 3 5 2 7
Rehúsa........................................................................................... 1 0 1 0 2 2

TOTAL.............................................................................................

P022c La descomposición moral y social es un

1053 517 856 1215 1210 2425

obstáculo al cambio
De acuerdo.................................................................................. 560 286 437 678 605 1283
Desacuerdo.................................................................................. 472 212 359 470 573 1043
Depende......................................................................................... 7 1 5 8 5 13
Sin información........................................................................ 2 0 0 2 0 2
No sabe........................................................................................ 9 17 53 55 24 79
Rehúsa........................................................................................... 3 0 3 3 3 6

TOTAL.............................................................................................

P022d Cada quien debe salir adelante como pueda

1053 517 856 1215 1210 2425

De acuerdo.................................................................................. 648 360 663 897 775 1672
Desacuerdo.................................................................................. 385 146 167 285 413 699
Depende........................................................................................ 12 1 9 14 9 23
Sin información........................................................................ 2 0 0 0 2 2
No sabe........................................................................................ 2 7 15 15 10 25
Rehúsa.......................................................................................... 3 2 1 4 2 5

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

P022e Todo permanecerá igual aunque se quiera 
cambiar

De acuerdo.................................................................................. 331 208 368 498 409 907
Desacuerdo.................................................................................. 689 289 453 660 771 1431
Depende........................................................................................ 16 8 11 25 10 35
Sin información........................................................................ 2 0 2 3 1 4
No sabe........................................................................................ 10 11 21 25 17 42
Rehúsa........................................................................................... 5 0 2 4 3 7
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P022f Los problemas solo se resuelven si Dios 
mete su mano

De acuerdo.................................................................................. 549 341 636 848 678 1526
Desacuerdo.................................................................................. 479 171 208 345 513 858
Depende............................................................. .......................... 20 5 2 14 13 27
Sin información........................................................................ 2 0 1 1 2 3
No sabe........................................................................................ 1 0 8 7 2 9
Rehúsa........................................................................................... 2 1 0 1 2 2
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P022g Los problemas solo se resuelven con 
revoluci ón

De acuerdo.................................................................................. 46 42 85 82 90 172
Desacuerdo.................................................................................. 996 464 747 1105 1102 2207
Depende......................................................................................... 4 4 9 7 10 17
Sin información........................................................................ 1 2 3 3 3 6
No sabe......................................................................................... 4 5 12 17 4 21
Rehúsa........................................................................................... 2 0 0 1 1 2

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P023 Funcionamiento de la democracia en el país-
Muy buena.................................................................................... 40 12 22 26 47 74
Buena............................................................................................. 316 134 242 269 423 692
Regular......................................................................................... 245 135 200 338 241 579
Mala............................................................................................... 334 153 315 421 381 802
Muy mala....................................................................................... 111 65 57 122 111 234
Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1 1
No sabe........................................................... ............................. 5 17 19 37 4 41
Rehúsa........................................................................................... 2 1 0 1 2 2
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P024 Beneficios de la manera como funciona la 
democracia

Lo beneficia mucho................................................................. 125 46 70 75 166 240
Lo beneficia poco.................................................................... 376 180 265 379 441 821
Lo perjudica.............................................................................. 192 88 166 207 240 447
Le es indiferente.................................................................... 331 174 299 468 336 804
Sin información........................................................................ 3 2 2 4 3 8
No sabe......................................................................................... 22 23 50 77 18 95
Rehúsa........................................................................................... 4 3 4 5 6 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

Q025 Que es la democracia?
Libertad de expresión........................................................... 201 93 91 179 207 385
L i bertad....................................................................................... 334 113 177 274 351 625
Paz, tranquilidad y seguridad............... ........................... 99 46 93 122 117 238
Igualdad de oportunidades................................................... 56 12 19 30 56 86
Respeto a otros derechos ciudadanos............................. 72 37 41 66 84 150
Un buen gobierno...................................................................... 43 25 18 31 55 87
Progreso del país y mejores condiciones de vida... 65 24 32 58 63 121
Abusos y carencia................................................................... 27 27 80 65 70 134
Otras respuestas...................................................................... 20 11 24 23 33 56
No sabe......................................................................................... 124 126 281 361 171 532
Sin información........................................................................ 5 1 0 5 1 6
Rehúsa........................................................................................... 6 1 0 3 4 7
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distri to Resto Resto Mujeres Hombres
Nacional Urbano Rural

P028g Igualdad de ricos y pobres ante la ley
Sí existe................... ................................................................ 189 116 253 290 269 559
No existe.................................................................................. 849 394 584 904 923 1827
Depende........................................................................................ 8 3 0 5 6 10
Sin información....................................................................... 2 1 ó 6 4 10
No sabe..................................................................... .................. 3 1 13 9 8 17
Rehúsa.......................................................................................... 1 2 0 2 1 2

TOTAL................................................ ........................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P028h Demasiado poder de la Presidencia de la
Repúbli ca

Sí existe.................................................................................... 847 405 654 929 976 1905
No existe.................................................................................... 152 64 104 151 169 320
Depende........................................................................................ 4 4 5 10 3 13
Sin información...................................................................... 3 2 0 3 2 4
No sabe....................................................................... ............... 34 37 89 113 47 160
Rehúsa.......................................................................................... 13 5 5 10 13 22

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P028Í Igualdad de oportunidades, sin importar el
color de las personas

Sí existe.................................................................................... 497 283 488 611 657 1268
No existe............................. *.................................................... 528 221 330 569 509 1079
Depende................................................................... .................... 13 9 10 13 19 32
Sin información....................................................................... 2 1 2 0 5 5
No sabe.............................................. ......................................... 12 3 23 22 15 37
Rehúsa.......................................................................................... 2 0 3 0 5 5

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P028j Respeto a las opiniones y actividades de los
que no están de acuerdo con la mayoría

Sí existe.................................................................................... 578 283 511 649 724 1373
No existe.................................................................................... 392 201 264 453 405 857
Depende........................................................................................ 30 4 12 15 30 45
Sin información....................................................................... 7 3 1 4 7 11
No sabe........................................................................................ 38 23 67 90 38 128
Rehúsa.......................................................................................... 8 2 1 5 6 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P028k Existencia de la democracia dominicana de
igualdad de oportunidades sin importar la
religión e ideología de la persona

Sí existe................................................................... 637 33? 540 737 771 1508
No existe.................................................................................... 381 161 244 402 383 786
Depende........................................................................................ 16 6 9 17 14 31
Sin información........................................................................ 1 0 2 2 1 3
No sabe........................................................................................ 17 17 61 56 39 95
Rehúsa.......................................................................................... 1 1 1 1 3 3

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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PERCEPCIÓN FUNCIONAMIENTO SISTEMA POLÍTICO

P029a Un buen enllave en un alto cargo vale más
que la ley

Si empre......................................................................................... 633 311 514 708 751 1459
Casi siempre.............................................................................. 306 125 166 290 306 596
Casi nunca ................................................................................ 38 16 14 34 35 69
Nunca............................................................................................. 45 38 99 99 83 182
A veces......................................................................................... 16 9 15 27 12 39
No sabe......................................................................................... 8 17 47 54 19 72
Rehúsa........................................................................................... 6 1 1 3 6 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P029b La ley sólo se aplica al que está abajo y no
tiene enllave

S i empre......................................................................................... 647 350 552 774 775 1549
Casi siempre.............................................................................. 312 114 174 296 304 600
Casi nunca ................................................................................ 23 17 24 28 35 64
Nunca............................................................................................. 38 14 54 53 53 106
A veces......................................................................................... 15 5 10 19 12 31
No sabe......................................................................................... 6 15 40 39 22 61
Rehúsa........................................................................................... 12 1 2 5 10 15

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P029c Los funcionarios gubernamentales se
preocupan por las necesidades de la gente
como uno

Siempre........................................................................................ 73 45 127 125 119 244
Casi siempre.............................................................................. 98 25 61 79 105 185
Casi nunca ................................................................................ 255 107 131 250 243 493
Nunca............................................................................................. 579 303 476 681 677 1358
A veces........................................................................................ 36 25 32 48 44 93
Sin información........................................................................ 0 1 1 1 1 2
No sabe........................................................................................ 7 10 27 30 13 44
Rehúsa.......................................................................................... 4 2 2 0 7 7

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P029d Los politicos cuando suben se aprovechan de
sus cargos en beneficio propio

Siempre........................................................................................ 714 386 680 888 891 1780
Casi siempre.............................................................................. 277 97 108 236 246 482
Casi nunca ................................................................................ 14 3 10 14 13 27
Nunca............................................................................................. 22 8 25 31 24 55
A veces........................................................................................ 11 8 8 15 11 26
Sin información....................................................................... 3 0 1 2 2 4
No sabe........................................................................................ 6 14 22 23 19 42
Rehúsa.......................................................................................... 5 2 2 6 3 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P029e La mayoría de los dominicanos tienen la
forma de influir en lo que los gobernantes
hacen y deciden

S i empre........................................................................................ 230 140 249 312 306 618
Casi siempre............................................................................. 205 69 113 175 211 386
Casi nunca ................................................................................ 169 78 108 163 191 354
Nunca............................................................................................ 393 186 260 423 415 839
A veces........................................................................................ 24 15 20 31 27 58
No sabe........................................................................................ 30 28 106 110 54 164
Rehúsa.......................................................................................... 4 1 1 1 5 6

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425
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P030 Corrupción de gobiernos y política
Muy grave.................................................................................... 469 224 287 457 523 980
Grave............................................................................................ 477 236 440 607 546 1153
Poco grave........................... ................................... .................. 79 42 67 87 101 188
No existe................................................................. .................. 12

1
7 36 30 26 56

Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1
No sabe........................................................................................ 9 6 24 30 10 39
Rehúsa........................................................................................... 5 2 1 2 5 8

TOTAL............................................................... ............................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P031 Medidas a tomar ante la corrupción
Hay que combatir y eliminar.............................................. 486 193 332 466 546 1011
Solo se puede disminuir un poco...................................... 359 203 325 430 457 887
No se va a cambiar nunca..................................................... 175 106 135 258 158 416
Sin información........................................................................ 7 1 2 4 6 10
No sabe........................................................................................ 10 6 24 25 14 40
Rehúsa........................................................................................... 3 0 2 2 4 5

TOTAL............................................................................................. 1040 510 820 1185 1184 2369

VALORACIÓN SISTEMA POLÍTICO

P032a Cuando alguien llega a un puesto importante
debe ayudar a los que lo apoyaron

De acuerdo....................... :........................... 880 465 801 1095 1051 2146
Desacuerdo.................................................................................. 142 42 45 97 132 229
Depende......................................................................................... 24 6 3 15 18 33
Sin información....................................................................... 1 0 1 1 2 2
No sabe......................................................................................... 2 3 6 6 6 11
Rehúsa........................................................................................... 2 1 0 2 2 4

TOTAL................................................................. ........................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P032b El que está arriba y no se aprovecha de la
situación es un tonto

De acuerdo......................... ........................................................ 254 169 394 412 405 817
Desacuerdo.................................................................................. 777 332 443 774 778 1552
Depende......................................................................................... 10 4 9 10 13 23
Sin información........................................................................ 2 2 1 2 3 4
No sabe......................................................................................... 6 8 8 15 7 22
Rehúsa........................................................................................... 3 3 1 3 4 7

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P032c Un líder fuerte haría más por el país que
todas las leyes y las instituciones juntas

De acuerdo.................................................................................. 444 269 509 648 574 1222
Desacuerdo.................................................................................. 541 211 261 450 563 1013
Depende......................................................................................... 21 10 12 18 25 43
Sin información........................................................................ 1 1 0 2 0 2
No sabe......................................................................................... 36 24 74 93 41 134
Rehúsa........................................................................................... 9 2 1 4 7 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P032d La mayoría de los candidatos prometen mucho
y hacen poco

De acuerdo.................................................................................. 1001 494 820 1160 1155 2315
Desacuerdo.................................................................................. 34 16 24 39 35 74
Depende......................................................................................... 9 4 1 4 10 14
Sin información........................................................................ 2 0 2 2 1 3
No sabe........................................................................................ 3 3 7 8 4 13
Rehúsa........................................................................................... 4 1 1 1 5 6

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P032e Lo que se necesita es una nueva generación 
de dirigentes, ideas modernas y eficientes

De acuerdo.................................................................................. 924 466 759 1059 1090 2149
Desacuerdo.................................................................................. 83 29 45 76 81 157
Depende........................................................................................ 16 3 3 14 8 22
No sabe........................................................................................ 24 18 47 64 25 89
Rehúsa........................................................................................... 6 1 2 3 6 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

Q033 Razón principal de la pobreza en el país 
Falta de trabajo y otras labores.................................... 268 139 182 317 273 590
Por la situación económica................................................ 59 44 38 69 72 141
Los malos gobiernos............................................................... 377 139 230 371 375 745
Falta de educación o preparación.................................... 67 23 11 33 69 102
Los ricos/injusticia/desigualdad social..................... 148 86 164 187 211 398
La fatalidad.............................................................................. 34 25 99 77 81 158
El problema está en los mismos pobres......................... 58 25 69 83 68 151
Otras razones........................................................................... 18 10 9 17 20 37
Respuestas incoherentes....................................................... 0 0 1 1 0 1
Sin información........................................................................ 1 0 4 1 4 5
No sabe......................................................................................... 20 26 50 61 35 96
Rehúsa........................................................................................... 2 0 0 0 2 2

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P034 Orden vs democracia
Democracia aunque haya a veces desorden.....................
Más orden aunque haya menos democracia....................... 346 153 204 300 403 703
Ambas............................................................... ............................ 649 337 625 854 758 1612
Ninguna/ le es indiferente................................................. 35 13 6 21 33 54
Otro/ o no especificado....................................................... 1 0 0 0 1 1
Sin información........................................................................ 7 4 5 12 5 16
No sabe......................................................................................... 0 0 1 1 0 1
Rehúsa................. ......................................................................... 8 8 15 23 8 31

6 1 0 4 2 6
TOTAL.............................................................................................

1053 517 856 1215 1210 2425
P035 Justicia social vs Libertad
Mejor distribución riqueza y menos libertad............. 422 204 291 408 508 917
Más libertad y distribución desigual de riqueza... 563 290 516 723 646 1369
Ambas............................................................................................. 26 8 11 19 26 44
Ninguna/ le es indiferente................................................. 3 0 1 2 1 3
Otro/ o no especificado....................................................... 8 3 2 6 7 13
Sin información........................................................................ 2 0 0 2 0 2
No sabe......................................................................................... 13 12 35 46 15 60
Rehúsa........................................................................................... 16 1 1 9 8 17

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P036 Opinión sobre la participación del gobierno 
en la economía

Que no se meta.......................................................................... 28 12 38 36 42 78
Que apoye y regule, pero que no participe................. 164 48 82 123 171 294
Que participe activamente en la economía................... 821 426 672 959 961 1920
Otra no especificada............................................................. 8 2 3 9 3 12
No sabe......................................................................................... 24 28 61 85 29 113
Rehúsa........................................................................................... 6 1 1 2 5 8

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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VALORES SOBRE SISTEMA POLÍTICO Y POLÍTICA 
ECONÓMICA

P037a Si uno quiere conseguir algo en la política, 
es mejor trabajar para el partido que 
esté arriba

De acuerdo.................................................................................. 575 308 606 758 730 1488
En desacuerdo............................................................................ 435 177 205 381 435 816
No sabe........................................................................................ 31 28 35 65 29 93
Rehúsa.......................................................................................... 12 5 10 11 16 27

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P037b Un buen presidente debe ser como un padre a 
quien hay que acudir para resuelva problemas

De acuerdo.................................................................................. 670 407 777 965 889 1854
En desacuerdo............................................................................ 377 106 71 247 307 554
No sabe........................................................................................ 5 3 8 4 12 15
Rehúsa.......................................................................................... 1 1 0 0 2 2

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P037c En lugar de repartir viviendas los gobiernos 
deben ofrecer facilidades para que la gente 
construya su casa

De acuerdo.................................................................................. 971 476 819 1130 1136 2266
En desacuerdo............................................................................ 71 36 31 73 64 137
Sin información........................................................................ 4 1 0 3 2 5
No sabe........................................................................................ 4 4 6 9 5 14
Rehúsa.......................................................................................... 2 1 0 0 3 3

TOTAL.................................................................................. .......... 1053 517 856 1215 1210 2425

P037d Cuando los gobiernos hacen algo casi siempre 
queda mal y se gasta mas dinero del 
necesario

De acuerdo............................................ ..................................... 826 424 711 974 987 1961
En desacuerdo............................................................................ 192 74 106 182 189 371
Ninguna........................................................................................ 0 1 0 1 0 1
Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1 1
No sabe......................................................................................... 27 15 35 53 23 76
Rehúsa........................................................................................... 8 4 4 5 10 15

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

PARTICIPACIÓN POLÍTICA: NIVEL Y FRECUENCIA

P038a Lee, oye o ve noticias sobre política.
Con frecuencia.......................................................................... 407 151 191 290 459 749
A veces......................................................................................... 453 246 411 554 556 1109
Nunca............................................................................................. 193 119 252 369 195 564
Rehúsa........................................................................................... 0 1 2 3 0 3

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P038b Conversa con otras personas sobre temas de 
política

Con frecuencia.......................................................................... 233 70 108 124 285 410
A veces......................................................................................... 372 183 257 342 470 812
Nunca............................................................................................. 448 263 490 747 454 1201
Rehúsa........................................................................................... 0 1 1 2 0 2

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P038c Trata de convencer a otras personas para que 
voten por los candidatos de su preferencia

Con frecuencia.......................................................................... 106 53 113 72 200 272
A veces........................................................................................ 136 75 157 149 220 368
Nunca............................................................................................. 807 387 585 992 788 1779
Sin información........................................................................ 1 0 0 0 1 1
Rehúsa........................................................................................... 3 1 1 3 2 5

TOTAL........................................................................................ .... 1053 517 856 1215 1210 2425

P038d Participa en reuniones para resolver
problemas de su barrio, ciudad o comunidad

Con frecuencia.......................................................................... 150 65 173 130 259 389
A veces........................................................................................ 316 149 280 327 419 746
Nunca............................................................................................. 577 299 399 747 528 1275
Sin información........................................................................ 8 2 4 10 4 13
Rehúsa........................................................................................... 1 1 1 2 1 3

TOTAL.................................................................................. .. 1053 517 856 1215 1210 2425

P038e Asiste a reuniones de partidos políticos
Con frecuencia.......................................................................... 62 24 88 47 127 174
A veces........................................................................................ 181 82 166 159 271 429
Nunca............................................................................................. 802 407 598 1003 804 1807
Sin información........................................................................ 6 2 3 4 7 11
Rehúsa........................................................................................... 1 1 1 3 1 3

TOTAL..................................................... ....................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P038f Participa en manifestaciones de protesta, 
reivindicat i vas, o de otro tipo

Con frecuencia.......................................................................... 23 11 34 24 44 68
A veces......................................................................................... 92 43 75 72 139 210
Nunca............................................................................................. 931 461 743 1115 1020 2135
Sin información........................................................................ 5 0

1
4 3 6 9

Rehúsa...................................................................... .................... 1 1 1 2 3

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P038g Participa en huelgas o paros.
Con frecuencia.......................................................................... 9 13 12 15 20 34
A veces......................................................................................... 71 37 44 59 92 152
Nunca............................................................................................. 966 461 795 1133 1089 2222
Sin información........................................................................ 6 3 3 5 7 12
Rehúsa........................................................................................... 2 2 2 4 2 5

TOTAL................... ......................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES

P039a Participación en organización: Barrial o 
comuni tari a

Si................................................................................................... 273 114 240 236 391 627
No...................................... ........................................................... 778 402 615 978 816 1795
Sin información........................................................................ 2 1 1 1 3 4

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P039b Participación en organización: Asociación 
de padres

Si...................................................................................................
No...................................................................................................

306
745

119
398

207
646

325
888

306
902

632
1790

Sin información........................................................................ 1 0 2 1 2 3

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P040f Acuerdo con que se ocupen iglesias, 
oficinas, u otros lugares públicos

Si................................................................................................... 124 79 217 203 216 420
No................................................................................................... 892 422 612 976 949 1925
A veces o depende.................................................................... 34 13 21 28 40 68
Sin información........................................................................ 1 0 0 0 1 1
No sabe......................................................................................... 1 2 7 7 2 9
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P041 Grado de interés en la política
Mucho............................................................................................. 196 78 137 132 278 410
Poco............................................................................................... 428 177 227 389 443 832
Ningún........................................................................................... 425 261 485 690 481 1171
Sin información........................................................................ 1 0 1 0 2 2
No sabe......................................................................................... 1 1 6 3 5 8
Rehúsa........................................................................................... 2 0 0 1 1 2
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

Q042 Razón principal por la cual la gente 
participa en política

Beneficios personales........................................................... 728 341 547 767 849 1616
Buscar mejoría en el país................................................... 104 44 50 103 96 199
Por un gobierno mejor........................................................... 67 40 91 91 107 197
Por estar en la chercha....................................................... 21 8 18 32 15 47
Para apoyar candidato/ líder/partido........................... 34 24 44 60 42 102
Para cambiar de vida............................................................. 15 17 4 18 19 36
Otros............................................................................................. 50 14 36 60 40 100
Sin información........................................................................ 3 1 0 0 4 4
No sabe......................................................................................... 28 27 64 84 36 120
Rehúsa........................................................................................... 3 0 1 2 3 5

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 215 1210 2425

Q043 Razón principal la gente no participa en 
política

Ninguna, participan obligatoriamente........................... 3 1 0 0 4 4
Falta de credibilidad en la política........................... 172 57 54 145 139 283
Falta de credibilidad en los políticos....................... 268 96 126 215 275 490
Falta de credib. en las organizaciones políticas.. 54 22 10 34 51 85
Falta de credibilidad en el gobierno........................... 33 6 12 22 28 51
Desacuerdos organizaciones existentes.......................... 0 0 1 0 1 1
No beneficia a los pobres................................................... 30 12 34 40 36 76
Por miedo o temor a consecuencias.................................. 163 93 214 250 219 469
No le gusta................................................................................ 85 52 87 138 86 224
No les interesa........................................................................ 61 34 54 71 78 149
Por individualismo................................................................. 35 35 36 44 61 105
Conform,' smo................................................................................ 10 1 13 7 17 24
Pérdida de tiempo................................................................... 15 6 5 17 9 26
Por carencias (de atributos) individuales................. 39 19 37 36 60 96
Otros............................................................................................. 21 26 28 33 41 74
Sin información........................................................................ 3 2 5 3 7 10
No sabe........................................................................................ 57 55 139 157 94 251
Rehúsa........................................................................................... 4 0 1 2 4 6
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P044 Juicio sobre la participación de la iglesia 
católica en la política

Sólo debe hacerse cuando hay crisis............................. 308 150 238 331 366 696
Es necesario porque en el país los dirigentes

no se ponen de acuerdo................................................... 279 107 155 249 293 541
No le corresponde en absoluto porque no es su

función.................................................................................. 450 244 418 594 519 1113
Sin información........................................................................ 3 2 5 5 5 10
No sabe........................................................................................ 10 13 38 36 26 62
Rehúsa.......................................................................................... 2 1 0 1 1 2

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P045 Aceptación derecho minorías
Obedecer la voluntad de la mayoría................................ 272 139 270 302 380 681
Mantener sus ideas sin tratar de convencer............... 416 162 198 412 365 776
Tratar de convencer a los demás...................................... 351 206 351 465 443 908
Depende......................................................................................... 1 0 0 0 1 1
Sin información........................................................................ 3 2 3 4 4 7
No sabe........................................................................................ 10 9 33 34 18 52

TOTAL.............................................................................................

ACEPTACIÓN DERECHOS DE HOMOSEXUALES Y
TOLERANCIA RELIGIOSA

P046a Permitir a los homosexuales ocupar cargos 
en el gobierno

1053 517 856 1215 1210 2425

Se debe......................................................................................... 330 114 165 290 319 609
No se debe.................................................................................. 680 382 644 860 846 1706
Depende......................................................................................... 18 5 7 17 13 30
Sin informacion.................................... ................................... 1 0 1 1 1 2
No sabe......................................................................................... 14 16 38 46 22 68
Rehúsa........................................................................................... 9 0 1 1 8 10

TOTAL.................................. .•.................... ...................................

P046b Si un candidato es bueno y de una religión 
di ferente

1053 517 856 1215 1210 2425 !

Se debe......................................................................................... 907 438 665 991 1018 2009
No se debe.................................................................................. 113 68 159 186 153 339
Depende......................................................................................... 14 5 13 10 21 31
Sin información........................................................................ 3 0 1 2 3 5
No sabe......................................................................................... 5 6 15 16 10 26
Rehúsa........................................................................................... 10 0 4 10 5 15

TOTAL.............................................................................................

GRADO DE CONFIANZA EN INSTITUCIONES Y ORGANIZ.

1053 517 856 1215 1210 2425

PÓ47a La Justicia
Mucho............................................................................................. 103 71 190 161 202 363
Poco............................................................................................... 589 234 319 581 562 1142
Nada............................................................................................... 342 197 304 418 426 843

1Depende......................................................................................... 0 1 0 1 0
Sin información........................................................................ 1 0 0 0 1 1
No sabe......................................................................................... 10 11 38 45 14 59
Rehúsa........................................................................................... 8 3 5 9 6 15

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P047b El congreso (diputados y senadores)
Mucho............................................................................................. 94 58 151 125 178 303
Poco............................................................................................... 527 235 335 557 539 1097
Nada............................................................................................... 386 195 287 419 449 868

1Sin información........................................................................ 1 0 0 0 1
No sabe......................................................................................... 39 24 82 107 38 144
Rehúsa........................................................................................... 6 4 2 7 5 13

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P047c El Presidente
Mucho............................................................................................. 287 146 369 356 446 801
Poco............................................................................................... 507 208 268 521 461 983
Nada............................................................................................... 230 140 186 276 280 556
Sin información........................................................................ 2 0 1 2 1 3
No sabe......................................................................................... 16 16 29 50 11 61
Rehúsa........................................................................................... 11 7 4 11 11 22

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P048f Las organizaciones campesinas
Menns ..................................................... ................................. 44 19 48 65 47 112
T ni ia  1 ........... ................ ..................................... .. 157 70 94 166 155 321
más 811 396 659 894 971 1865
Nn sabe..................................................... ................................................ 32 30 54 87 30 116
Rehúsa........................................................................................... 8 1 1 3 7 10
Sin información.......................................................... ........................ 0 1 0 1 0 1

t o t a l ....................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P049 Percepción del compromiso iglesia católica
con los pobres

La iglesia defiende a los pobres......................................... 479 316 556 704 647 1351
La iglesia está comprometida con los grandes...........
En la iglesia algunos defienden a tos

90 40 47 75 102 177

pnpres y ntrns defienden a los grandes.................... 453 136 211 381 418 799
Sin información....................................... .. ................ .. .............. 2 0 0 2 0 2
No sabe..................................................................................................... 21 19 39 49 30 79
Rehúsa........................................................................................... 9 6 3 5 13 18

t o t a l ....................................................................................... 1053 ' 517 856 1215 1210 2425

EVALUACIÓN EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

P050a El transporte público
Muy hijeno ,.................. .................. .......................... ................ 20 12 19 20 31 51
Rueño........................................................................... .. ............................ 252 149 322 373 350 723
Regul ar............ .. ...................................................................................... 152 79 117 171 178 348
Ma lo............................................................................................................ 367 199 264 419 412 831
Muy ma lo.......................................... .................... ....................... 252 71 81 196 209 405
No sahe..................................................................................................... 9 5 52 35 31 66
Rehúsa.................................... .. ...................................... ................ .. 1 1 0 1 1 2

t o t a l ....................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P050b La-educación pública
Muy bueno...................... .......................................................... .. 14 12 17 19 24 43
Rueño .................................... ................................................................... 255 167 454 453 424 876
Regular..................................................................................................... 233 124 134 252 241 492
Ma lo..................... ......................................................................... 363 134 184 330 352 682
Muy malo................................................................................................... 178 68 43 134 154 288
No sabe..................................................................................................... 7 11 24 28 13 42
Rehúsa.............................................. .. ................................. ..................... 2 1 0 0 3 3

t o t a l ....................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P050c Los hospitales públicos
Muy bueno.................................. ................................. .......................... .. 8 5 15 11 17 28
Rueño.............................................................................................. 159 121 327 326 281 607
Regular......................................................... ............................... 169 102 94 189 176 365
Ma lo............... .. .............................................................. ............................ 382 160 259 396 405 801
Muy malo................................................................................................... 319 115 115 253 296 549
No sabe......................................................................................... 14 11 45 38 32 70
Rehúsa...................................................................... ................................. 2 2 1 3 2 4

t o t a l ....................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P050d El Seguro Social <IDSSÍ
Muy bueno................. ............................................................................... 16 2 11 11 18 29
Rueño................................................... ............................ .. ........................ 198 115 270 291 293 583
Regu lar....................................................................................... .. ............ 184 90 84 195 163 358
Malo................................................... ............................................ 306 125 187 293 326 619
Muy malo....................................................................................... 226 100 95 170 251 421
Sin información........................................................................... .. 0 0 1 0 1 1
No sabe..................................................................................................... 121 81 203 251 154 405
Rehúsa........................................................................................................ 1 2 4 4 3 8

TOTAL...................................... :.................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425
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P050e El servicio de electricidad
Muy bueno..................................................................................... 22 3 8 10 24 34
Bueno............................................................................................. 279 79 200 284 274 559
Regular......................................................................................... 271 89 89 211 237 449
Malo............................................................................................... 286 205 270 378 383 760
Muy malo....................................................................................... 189 140 194 279 244 523
Sin información........................................................................ 2 0 3 2 3 4
No sabe......................................................................................... 3 1 92 51 44 96
Rehúsa........................................................................................... 1 0 1 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

PO5Of La recogida de basura
Muy bueno.................................................................................... 40 7 9 27 28 56
Bueno............................................................................................. 348 168 169 369 316 685
Regular......................................................................................... 236 89 48 183 189 373
Malo............................................................................................... 279 143 254 303 372 676
Muy malo....................................................................................... 143 104 177 217 206 423
Sin información........................................................................ 0 1 1 1 1 2
No sabe......................................................................................... 7 4 197 112 95 207
Rehúsa........................................................................................... 1 2 1 2 2 4

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P050g El servicio de agua potable
Muy bueno..................................................................................... 67 8 19 44 49 93
Bueno............................................................................................. 511 188 281 528 452 980
Regular......................................................................................... 206 116 50 171 202 373
Malo............................................................................................... 182 138 237 265 291 557
Muy malo....................................................................................... 78 64 161 146 158 304
Sin información........................................................................ 1 1 2 2 1 3
No sabe......................................................................................... 7 2 106 59 56 115
Rehúsa........................................................................................... 1 0 0 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P050h La construcción de viviendas populares
Muy bueno.................................................................................... 55 4 20 28 51 79
Bueno............................................................................................. 407 173 289 446 422 869
Regular......................................................................................... 167 87 61 168 148 315
Malo............................................................................................... 274 148 244 312 353 665
Muy malo...................................................................................... 105 70 113 129 160 289
No sabe......................................................................................... 41 32 125 127 71 197
Rehúsa........................................................................................... 4 4 3 6 5 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P051 Opinión sobre tipo de cambio social y 
político que se necesita

Un cambio radical y profundo............................................ 269 125 148 265 277 542
Cambiar muchas cosas pero no de manera radical.__ 334 118 195 312 335 647
Algunos cambios........................................................................ 337 196 350 437 446 884
Dejar las cosas como están................................................ 91 58 113 134 127 261
Sin información........................................................................ 0 2 3 5 0 5
No sabe......................................................................................... 16 13 46 55 20 75
Rehúsa........................................................................................... 6 4 1 7 4 12

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P052 Percepción funcionamiento de la justicia
Muy bien...................................................................................... 23 12 25 28 31 59
Bien............................................................................................... 174 102 207 213 270 483
Mal................................................................................................. 454 178 315 474 473 947
Muy mal........................................................................................ 260 121 138 248 271 519
Regular........................................................................................ 114 85 119 177 141 318
No sabe........................................................................................ 22 17 52 72 18 90
Rehúsa.......................................................................................... 7 2 0 3 6 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Distri to 
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Resto
Rural

Mujeres Hombres

P053 Factor que influye más negativamente en
el funcionamiento de la justicia

La política................................................................................ 119 82 103 150 154 304
El gobierno................................................................................ 115 50 111 140 136 276
La manera de seleccionar los jueces.............................. 152 61 61 111 163 273
La corrupción............................................................................ 469 203 318 522 468 990
El narcotráfico........................................................................ 142 87 174 191 213 403
Corrupción y Narco................................................................. 0 0 1 1 0 1
Corrupción, Narco y otras................................................... 3 0 1 0 4 4
Corrupción y otras................................................................. 1 1 0 0 2 2
Otras............................................................................................. 1 0 1 1 1 2
Todos............................................................................................. 12 4 4 3 16 19
Ninguno, todo esta bien....................................................... 5 0 5 6 5 10
Sin información........................................................................ 6 1 1 3 4 7
No sabe........................................................................................ 23 27 74 85 39 124
Rehúsa............................................ i................................. .. 6 2 3 3 7 10

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

PERCEPCIÓN FACTORES QUE AFECTAN JUSTICIA
898 410 615 929 994 1923

P054a La venta de sentencias? 64 35 81 94 86 179
Mucho............................................................................................. 36 21 41 43 55 98
Poco.............................................................................. ................ 53 48 116 143 74 217
Nada............................................................................................... 2 3 4 7 2 9
No sabe.........................................................................................
Rehúsa........................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

TOTAL.............................................................................................

P054b La desobediencia a las decisiones de los
jueces

Mucho.......................................... .................................................. 848 411 622 911 971 1882
Poco............................................................................................... 116 43 69 118 110 228
Nada............................................................................................... 40 21 39 46 54 101
No sabe......................................................................................... 45 41 120 136 69 205
Rehúsa........................................................................................... 4 1 5 4 6 10
TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P054c La lentitud y complicación en los juicios?
Mucho............................................................................................. 879 407 578 901 964 1864
Poco............................................................................................... 94 46 90 118 112 230
Nada............................................................................................... 25 20 50 47 48 95
Sin información........................................................................ 1 0 0 1 0 1
No sabe......................................................................................... 48 42 134 144 80 224
Rehúsa........................................................................................... 6 2 4 5 7 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P054d Las persecuciones judiciales por razones
políticas

Mucho......................................................... ............................... .. 691 335 507 745 788 1533
Poco........................................................................ ...................... 171 77 111 169 190 359
Nada............................................................................................... 112 45 63 100 121 221
No sabe......................................................................................... 71 56 175 197 105 302
Rehúsa........................................................................................... 7 3 1 5 5 11
TOTAL.................................................................................. .. 1053 517 856 1215 1210 2425

ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMAS

P055a Modificar totalmente la justicia dominicana
De acuerdo.......................................... zí................................... 857 388 593 893 944 1838
Desacuerdo................................................................................... 135 91 181 200 207 407
Depende..................................................................................... 23 9 9 21 20 41
No sabe......................................................................................... 33 26 71 96 34 130
Rehúsa........................................................................................... 5 3 1 5 4 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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P055b Disminuir el poder de la Presidencia de la 
Repúbli ca

De acuerdo...................................................................................
Desacuerdo...................................................................................
Depende.........................................................................................

540
450

9

247
218

6

362
391

6

541
514

15

608
544

7

1149
1058

21
4..................................................................................................... 1 0 0 1 0 1
No sabe.........................................................................................
Rehúsa...........................................................................................

48
5

40
6

93
4

135
9

45
6

180
16

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P055c Que las elecciones presidenciales se 
celebren en fechas diferentes de las 
de los Senadores, Diputados, Síndicos 
y Regidores

De acuerdo.................................................................................. 631 317 539 705 782 1487
Desacuerdo..................................................................................
Depende.........................................................................................

346
6

154
3

236
7

370
9

365
7

736
16

Sin información........................................................................ 2 2 0 3 1 4
No sabe......................................................................................... 58 37 71 122 45 167
Rehúsa........................................................................................... 9 5 3 6 10 16

t o t a l ....................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P055d Fortalecer el poder de los Síndicos y 
Regidores y darles más funciones

De acuerdo.................................................................................. 714 339 582 779 857 1636
Desacuerdo.................................................................................. 260 132 166 278 280 558
Depende......................................................................................... 17 6 17 22 19 40
Sin información.................................. ..................................... 1 1 3 3 2 5
No sabe......................................................................................... 51 37 85 128 45 173
Rehúsa........................................................................................... 8 2 3 6 7 13

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P055e Crear nuevos mecanismos (medios, vías) para 
que la gente participe en las decisiones 
que la afectan

De acuerdo.................................................................................. 963 454 714 1047 1084 2131
Desacuerdo.................................................................................. 41 21 50 50 62 112
Depende......................................................................................... 3 1 5 2 6 8
Sin información........................................................................ 7 4 6 6 11 16
No sabe......................................................................................... 34 34 77 105 41 146
Rehúsa........................................................................................... 5 2 3 6 5 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P056 Aceptación necesidad de concenso sobre plan 
de reformas políticas

De acuerdo.................................................................................. 812 339 502 732 920 1653
Desacuerdo...............„............................... .................... ............ 118 69 145 187 144 332
Depende...................................................................................... .. 5 5 3 10 3 13

1Sin información....................................................................... 0 1 0 1 0
No sabe........................................................................................ 107 94 197 278 120 398
Rehúsa.......................................................................................... 10 8 10 7 22 29

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Q057A Quiénes deben participar en el Plan de 
Reformas Políticas

Las iglesias.............................................................................. 74 23 52 50 100 150
El congreso................................................................................ 18 11 8 18 19 37
Los jueces/la justicia......................................................... 5 1 4 5 4 9
Autoridades municipales....................................................... 6 13 23 20 21 42
El gobierno o sus funcionarios........................................ 79 48 74 102 98 200
Los políticos o sus organizaciones................................ 172 72 82 137 189 326
Los empresarios....................................................................... 89 24 11 47 77 124
Los ricos y más apoderados................................................ 8 3 3 6 7 14
Intelectuales/clase medi a/profes i onales..................... 19 7 6 12 20 32
Obreros/trabajadores y sus organizaciones................. 52 20 23 39 57 96
Campesinos y sus organizaciones...................................... 26 5 34 21 45 66
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 44 9 10 24 38 62
El pueblo y sus defensores................................................ 43 16 11 29 40 69
Los pobres.................................................................................. 38 15 15 34 34 68
Todos los sectores................................................................. 33 5 0 16 22 38
Un sector o área específica.............................................. 13 6 7 10 16 26
Otros................................s.......................................................... 16 6 6 19 9 28
Sin información..................................................................... 3 3 6 5 6 12
No sabe..................... ................................................................... 72 52 128 135 117 252
Rehúsa.......................................................................................... 1 1 0 1 1 2

TOTAL............. . ............................................................................. 812 340 502 733 920 1653

Q057B Quiénes deben participar en el Plan de 
Reformas Políticas

Solo di jo una.. .................................................................... 166 68 111 160 185 345
Las iglesias.............................................................................. 88 28 33 59 90 149
El congreso................................................................................ 32 18 27 32 45 77
Los jueces/la justicia......................................................... 3 3 4 4 6 10
Autoridades municipales....................................................... 17 10 10 26 11 37
El gobierno o sus funcionarios........................................ 60 23 41 64 60 124
Los políticos o sus organizaciones................................ 67 28 42 42 95 137
Los empresar i os........................................................................ 62 20 15 33 64 97
Los ricos y más apoderados................................................. 6 3 3 4 8 11
Intelectuales/clase medi a/profes i onales..................... 29 11 12 19 33 53
Obreros/trabajadores y sus organizaciones................. 78 12 20 40 70 110
Campesinos y sus organizaciones...................................... 26 12 12 22 28 50
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 32 12 11 22 33 55
El pueblo y sus defensores................................................. 31 15 11 28 29 57
Los pobres.................................................................................. 8 3 1 6 7 13
Todos los sectores...................................... ........................... 5 0 1 2 3 5
Un sector o área específica.............................................. 21 9 7 23 15 37
Otros............................................................................................. 9 8 8 8 17 25
Sin información........................................................................ 4 3 3 6 3 9
No sabe......................................................................................... 67 53 130 131 118 250
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 1 1 2

TOTAL............................................................................................. 812 340 502 733 920 1653
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Q057C Quiénes deben participar en el Plan de 
Reformas Políticas

Solo dijo una o dos................................................................ 420 167 255 388 454 842
Las iglesias.............................................................................. 42 13 16 22 49 71
El congreso................................................................................ 14 9 6 16 14 29
Los jueces/la justicia......................................................... 7 2 6 4 11 14
Autoridades municipales....................................................... 6 8 7 10 11 21
El gobierno o sus funcionarios........................................ 47 15 23 36 49 85
Los políticos o sus organizaciones................................ 22 10 13 18 27 45
Los empresarios........................................................................ 30 10 5 16 29 45
Los ricos y más apoderados................................................. 1 1 0 1 1 2
Intelectuales/clase medi a/profes i onales..................... 24 4 3 11 20 31
Obreros/trabajadores y sus organizaciones................. 37 15 9 18 43 61
Campesinos y sus organizaciones...................................... 21 10 10 13 27 40
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 28 5 4 13 24 37
El pueblo y sus defensores................................................. 16 6 5 13 15 28
Los pobres.................................................................................. 5 2 2 1 7 8
Todos los sectores.................................................................. 4 1 0 0 5 5
Un sector o área específica............................................... 12 6 3 12 9 21
Otros............................................................................................. 7 3 2 5 7 12
Sin información........................................................................ 2 3 3 5 2 8
No sabe......................................................................................... 66 52 130 131 117 248
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 1 1 2

TOTAL............................................................................................. 812 340 502 733 920 1653

P058 Conoce acuerdos sobre nuevo código de 
trabajo

Sí................................................................................................... 209 63 55 110 219 328
No................................................................................................... 836 439 780 1081 974 2055
Sin información........................................................................ 4 1 0 2 3 5
Rehúsa........................................................................................... 4 13 21 22 15 37

TOTAL.............................................................................................

P059 Acuerdo con los sectores que pactaron nuevo

1053 517 856 1215 1210 2425

código
Debieran participar otros................................................... 117 35 25 54 123 177
De acuerdo.................................................................................. 86 27 27 51 90 141
Sin información........................................................................ 0 0 1 0 1 1
No sabe......................................................................................... 3 0 2 1 4 5
Rehúsa........................................................................................... 4 2 0 4 1 5

TOTAL............................................................................................. 209 63 55 110 219 328

Q060A Quiénes otros debieron participar
en el Pacto sobre Nuevo Código de Trabajo

Las iglesias.............................................................................. 10 6 1 3 14 17
El gobierno o sus funcionarios........................................ 10 1 0 5 5 10
Los políticos o sus organizaciones................................ 3 1 0 1 3 4
Los empresarios........................................................................ 4 1 2 0 8 8
Profesionales y sus organizaciones................................ 9 3 1 3 10 13
Obreros y trabajadores......................................................... 17 4 3 7 17 24
Organizaciones Sindicales................................................... 5 2 2 2 8 10
Campesinos y sus organizaciones...................................... 16 4 2 5 17 22
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 8 1 1 3 6 9
El pueblo y sus defensores................................................ 12 4 0 6 10 16
Los pobres.................................................................................. 4 1 3 5 3 8
Todos los sectores................................................................. 1 0 0 0 1 1
Un sector o área específica.............................................. 7 1 2 2 7 9
Otros............................................................................................. 4 4 0 2 5 7
Respuestas incoherentes....................................................... 1 0 0 1 0 1
Sin información....................................................................... 1 0 0 0 1 1
No sabe........................................................................................ 5 2 10 8 9 16

TOTAL............................................................................................ 117 35 25 54 123 177
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0060B Quiénes otros debieron participar
en el Pacto sobre Nuevo Código de Trabajo

Las iglesias.............................................................................. 3 1 1 2 3 5
El gobierno o sus funcionarios........................................ 2 0 0 0 2 2
Los políticos o sus organizaciones................................ 2 0 1 0 3 3
Los empresarios....................................................................... 4 1 0 2 3 5
Profesionales y sus organizaciones................................ 5 3 1 2 7 9
Obreros y trabajadores......................................................... 6 2 2 2 7 10
Organizaciones Sindicales................................................... 3 1 1 1 5 6
Campesinos y sus organizaciones...................................... 3 1 0 0 4 4
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 2 0 1 2 2 4
El pueblo y sus defensores................................................ 5 1 0 2 4 6
Los pobres.................................................................................. 0 0 1 0 1 1
Un sector o área específica.............................................. 6 1 1 1 6 7
Otros............................................................................................. 2 1 1 0 4 4
Respuestas incoherentes....................................................... 68 20 6 34 61 94
Sin información........................................................................ 2 1 0 0 3 3
No sabe........................................................................................ 3 2 10 7 8 14

TOTAL............................................................................................. 117 35 25 54 123 177

Q060C Quiénes 'otros debieron participar
en el Pacto sobre Nuevo Código de Trabajo

Las iglesias.............................................................................. 0 0 1 0 1 1
El gobierno o sus funcionarios........................................ 2 1 0 2 1 2
Los empresarios........................................................................ 1 0 0 0 1

1
1

Profesionales y sus organizaciones................................ 0 2 0 1 2
Organizaciones Sindicales................................................... 2 0 0 0 2 2
Campesinos y sus organizaciones...................................... 0 1 0 0 1 1
Pobladores y Org. comunitarias........................................ 1 0 0 0 1 1
El pueblo y sus defensores................................................. 1 0 0 0 1 1
Todos los sectores.................................................................. 0 0 1 0 1 1
Un sector o área específica.............................................. 4 0 0 1 2 4
Otros............................................................................................. 0 0 1 0 1 1
Respuestas incoherentes....................................................... 101 29 13 43 101 144
Sin información........................................................................ 2 1 0 0 3 3
No sabe......................................................................................... 3 2 10 7 8 14

TOTAL............................................................................................. 117 35 25 54 123 177

P061 El nuevo código de trabajo le beneficia o no 
Beneficia mucho........................................................................ 109 53 58 71 149 220
Beneficia poco.......................................................................... 355 115 182 277 375 652
Per judi ca.................................................................................... 63 34 51 55 93 148
Le es indiferente.................................................................... 171 71 96 185 153 338
No conoce efecto...................................................................... 295 239 460 588 406 994
Sin información........................................................................ 42 0 0 22 20 42
No sabe......................................................................................... 5 1 2 3 4 8
Rehúsa........................................................................................... 12 3 8 14 9 23

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P062 Aceptación mayor participación de la mujer 
en la política

De acuerdo.................................................................................. 854 365 516 847 888 1735
Desacuerdo.................................................................................. 173 129 307 305 304 609
Depende......................................................................................... 1 6 7 10 4 14
Sin información........................................................................ 0 1 0 1 0 1
No sabe......................................................................................... 19 16 25 51 10 60
Rehúsa........................................................................................... 5 1 0 2 4 6

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Q063 Por qué la mujer debe participar en politica
Tiene el mismo derecho......................................................... 206 88 130 183 240 424
Es igual que el hombre......................................................... 134 42 66 102 140 242
Tiene igual preparación y capacidad.............................. 60 12 22 43 50 94
Esta capacitada para dirigir............................................ 62 16 19 58 39 97
Tiene más valores personales y morales....................... 157 69 95 162 159 321
Por derecho ciudadano e interés público..................... 66 17 10 41 52 93
Porque beneficia al país..................................................... 39 36 47 72 50 122
Debe hacerlo por razones genéricas................................ 110 48 68 124 102 226
Otras razones para participar más.................................. 10 35 28 35 38 74
Tiene más compromisos en su hogar.................................. 40 32 87 71 88 159
La política es cosa de hombre.......................................... 80 58 130 152 117 268
Menos capac./facil. para la polit. que el hombre.. 35 26 61 46 76 122
Otras razones para no participar.................................... 7 3 11 12 9 21
Sin información........................................................................ 1 1 3 0 5 5
No sabe......................................................................................... 20 16 54 60 30 90
Rehúsa........................................................................................... 0 0 1 1 0 1

TOTAL............................................................................................. 1028 500 831 1163 1196 2359

P064 Quien inspira más confianza a la hora de 
votar

Un hombre.................................................................................... 570 292 528 634 755 1389
Una mujer.................................................................................... 248 122 205 350 225 575
Le da igual................................................................................ 194 77 93 178 186 364
Depende......................................................................................... 1 2 0 2 1 3
Sin información........................................................................ 0 1 0 0 1 1
No sabe......................................................................................... 19 19 24 41 22 63
Rehúsa........................................................................................... 21 4 5 9 21 30

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P065 Si la mujer tiene mayor o menor capacidad 
para gobernar

Mayor............................................................................................. 141 67 100 180 128 307
Igual............................................................................................. 488 165 189 435 407 841
Menor............................................................................................. 399 267 549 563 652 1215
Depende......................................................................................... 1 0 0 0 1 1

1Sin información........................................................................ 1 0 0 1 0
No sabe......................................................................................... 22 18 19 37 22 58
Rehúsa........................................................................................... 1 0 0 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P066 Condiciones de la participación de la mujer 
en la política

No es conveniente que participe...................................... 66 57 127 118 132 249
Solo debe participar cuando no se lo impida

sus obligaciones ............................................................... 347 190 351 469 420 889
Debe participar igual que el hombre............................. 625 255 325 576 629 1205
No sabe........................................................................................ 9 13 53 47 27 75
Rehúsa........................................................................................... 6 1 0 5 2 7

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P067 Juicio sobre preferencia de los partidos 
por candidaturas masculinas como 
limitación a la representación femenina

Si................................................................................................... 918 419 675 1025 987 2012
No................................................................................................... 99 63 88 95 155 250
Sin información........................................................................ 1 3 6 3 7 10
No sabe........................................................................................ 25 32 85 90 52 142
Rehúsa.......................................................................................... 10 0 2 2 9 12

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425
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P075e La intervención norteamericana de 1965 
Positivo...................................................................................... 209 109 188 240 266 506
Negativo...................................................................................... 675 269 383 581 746 1327
Depende........................................................................................ 3 1 4 6 3 9
Sin información....................................................................... 0 1 0 1 0 1
No sabe........................................................................................ 152 130 276 375 183 558
Rehúsa.......................................................................................... 14 7 4 12 13 25
TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075f El gobierno de Balaguer de los 12 años 
Positivo...................................................................................... 316 196 437 513 436 948
Negativo...................................................................................... 633 247 305 530 656 1186
Depende........................................................................................ 28 21 28 45 31 76
Sin información....................................................................... 1 0 1 2 0 2
No sabe........................................................................................ 60 44 78 109 72 181
Rehúsa....................... .................................................................. 15 9 7 17 15 32

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075g La elección del PRD en 1978
Positivo...................................................................................... 711 322 537 710 860 1571
Negativo...................................................................................... 252 127 203 323 259 583
Depende........................................................................................ 14 8 15 21 16 37
Sin información....................................................................... 0 1 0 1 0 1
No sabe........................................................................................ 61 54 97 149 64 213
Rehúsa.......................................................................................... 13 4 3 11 10 21

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075h La política económica del gobierno de Jorge 
Blanco

Pos i t i vo...................................................................................... 220 132 258 314 296 610
Negativo....................................................................... .............. 729 331 473 717 817 1533
Depende........................................................................................ 27 10 20 19 38 57
Sin información....................................................................... 1 0 0 1 0 1
No sabe........................................................................................ 62 37 101 151 49 200
Rehúsa.......................................................................................... 13 7 4 14 11 24

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075i La revuelta de Abril 1984
Positivo...................................................................................... 236 117 160 237 276 513
Negativo...................................................................................... 696 298 469 693 770 1464
Depende........................................................................................ 8 4 8 8 12 20
Sin información....................................................................... 1 1 3 3 2 5
No sabe........................................................................................ 102 90 210 264 138 402
Rehúsa.......................................................................................... 10 7 5 11 11 21

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075j El retorno de Balaguer al poder en 1986 
Positivo.......................................... ........................................... 603 297 513 696 717 1413
Negativo...................................................................................... 355 159 245 343 415 758
Depende........................................................................................ 27 9 22 32 25 57
No sabe........................................................................................ 50 38 71 117 41 158
Rehúsa.......................................................................................... 18 15 5 26 12 38

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425

P075k La política económica de los últimos 3 años 
Positivo................................................................................. 416 193 364 471 503 974
Negativo...................................................................................... 524 254 378 552 604 1156
Depende....................................................................... 41 21 25 41 46 87
Sin información..................................................................... 0 1 1 2 0 2
No sabe....................................................................... 59 36 84 129 50 179
Rehúsa..................................................................... 13 11 5 21 8 29

TOTAL..................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425
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P076 Juicio sobre presencia de haitianos en el 
país

Es mejor repatriar a todos los haitianos................... 370 246 444 540 520 1060
Los dos pueblos pueden vivir en paz.............................. 668 258 372 637 661 1298
Depende......................................................................................... 0 1 1 0 2 2
Sin información........................................................................ 0 0 2 1 1 2
No sabe......................................................................................... 9 9 34 33 19 52
Rehúsa........................................................................................... 5 ■3 3 4 7 11

TOTAL.............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

VALORACIÓN DERECHO A VOTAR

P077a Los dominicanos residentes en el extranjero
Si...'.............................................................................................. 903 446 695 1021 1023 2044
No.................................................................................................... 136 63 133 160 172 332
No sabe......................................................................................... 10 7 25 31 13 43
Rehúsa........................................................................................... 3 1 2 4 2 6

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P077b Los militares y policías
Si.................................................................................................... 310 192 336 530 309 838
No.................................................................................................... 717 310 483 625 885 1510
No sabe......................................................................................... 20 13 35 54 14 68
Rehúsa........................................................................................... 6 2 2 7 2 10

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P077c Los dominicanos hijos o nietos de haitianos
Si.................................................................................................... 779 380 529 803 885 1688
No.................................................................................................... 253 123 285 352 308 661
Sin información........................................................................ 2 0 0 2 0 2
No sabe......................................................................................... 14 14 41 54 14 69
Rehúsa........................................................................................... 5 1 1 4 2 7

TOTAL.............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P078 Disposición a votar en elecciones de 1994
Si...........:...................................................................................... 880 458 790 1027 1101 2128
No.................................................................................................... 113 29 36 110 67 177
No está seguro.......................................................................... 60 30 30 79 41 120

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

Q079 Principal Razón para votar elecciones 94
Es un deber................................................................................. 249 123 190 309 254 562
Es una obligación o necesidad.......................................... 95 71 138 175 128 304
Es un derecho............................................................................ 61 27 27 57 59 116
Deber y derecho........................................................................ 18 5 3 16 10 27
Para cambiar el gobierno..................................................... 201 94 175 190 280 470
para cambiar, el país............................................................. 152 74 113 131 207 338
Por un bienestar mejor......................................................... 20 15 15 22 28 50
Para favorecer su líder o partido.................................. 57 29 83 69 100 168
Experimento o diversión....................................................... 7 4 8 13 6 20
Otros motivos............................................................................ 13 8 18 19 20 39
Sin información........................................................................ 1 1 2 1 2 4
No sabe............. ............................................................................ 6 7 17 24 6 30
Rehúsa........................................................................................... 0 0 1 0 1 1

TOTAL............................................................................................. 880 458 790 1027 1101 2128
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distri to 
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Q090 Motivos de simpatías o membresías 
partidarias

N i nguno......................................................................................... 0 1 0 1 0 1
Por simpatía al líder........................................................... 155 62 113 170 160 330
Ofrece ventajas personales................................................. 31 26 71 50 77 128
Por las características del partido.............................. 211 80 93 166 218 385
Partido ayuda a los pobres................................................. 55 40 71 88 78 166
Confia partido puede resolver problemas..................... 168 101 168 191 245 437
Partido puede favorecer al pueblo.................................. 30 5 7 17 26 43
Por relaciones familiares/tradición.............................. 24 18 49 43 48 91
Otros............................................................................................. 13 12 32 30 28 58
Sin información........................................................................ 2 1 0 1 2 3
No sabe......................................................................................... 9 6 25 28 12 40
Rehúsa........................................................................................... 2 0 5 7 1 7

TOTAL............................................................................................. 701 353 635 793 896 1689

Q091 Motivos de no pertencia o simpatía
No credibilidad en los partidos políticos................. 94 40 52 106 80 186
Ninguno de los partidos/candidatos satisface........... 17 4 8 16 13 28
Desconfía de la política..................................................... 14 9 9 24 8 32
Desconfía de los políticos................................................. 50 23 15 46 42 89
No le interesa.......................................................................... 62 28 45 74 62 136
No le gusta................................................................................. 37 30 35 63 39 102
Se desilusionó.......................................................................... 8 2 3 7 6 13
No proporcionan ventajas..................................................... 11 7 18 21 15 36
Su religión no lo permite................................................... 22 10 6 24 14 38
Otros............................................................................................. 19 7 11 16 20 36
Sin información........................................................................ 4 0 1 1 4 4
No sabe......................................................................................... 6 2 17 20 5 25
Rehúsa........................................................................................... 1 1 0 2 0 2

TOTAL............................................................................................. 346 163 219 421 307 728

P092 Juicio sobre función/utilidad de los 
partidos ;

Permiten a la gente participar........................................ 231 89 119 177 263 440
Sirven solamente para participar en elecciones.... 572 292 498 685 678 1362
Dificultan la participación de la gente..................... 157 81 117 177 177 354
Sin información........................................................................ 2 0 0 0 2 2
No sabe......................................................................................... 79 52 119 170 79 249
Rehúsa........................................................................................... 11 3 3 6 12 18

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
439 191 312 520 423 942

P093 Quien debe seleccionar tos candidatos
El candidato a la presidencia.......................................... 135 86 167 213 175 388
Los dirigentes de cada partido........................................ 143 90 147 226 155 380
Las bases de cada partido................................................... 671 293 409 581 791 1373
El pueblo..................................................................................... 19 4 6 13 15 28
Ninguno/le es indiferente................................................... 1 1 0 0 2 2
Otra respuesta o no especificadas.................................. 3 0 4 2 5 7
Sin información........................................................................ 2 0 0 0 2 2
No sabe......................................................................................... 69 42 122 178 55 234
Rehúsa........................................................................................... 9 1 1 2 9 11

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P094 Intereses que defienden los partidos
Todos los grupos de la sociedad...................................... 78 37 87 82 121 202
Solo de algunos grupos o personas.................................. 477 186 265 421 507 929
Solo de los políticos........................................................... 448 264 444 625 531 1156
Sin información........................................................................ 2 0 0 0 2 2
No sabe......................................................................................... 38 27 56 85 37 122
Rehúsa........................................................................................... 9 3 3 2 12 14

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito
Nacional

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

Q095A Cualidades del dirigente político confiable 
Hnnestn/honrado.................................................. .................................... 270

250
85
79
56
99

112 126 246 263 508

Ser i o............................................................................................ 121 196 268 299 567

Ri jenn/bondadoso....................................................................... 56 71 126 85 212
Intel i gente/estudi oso......................................................... 41 41 75 85 161

Buenas relaciones humanas.............................................. 42 85 87 96 183

Cumpl idor/capaz....................................................................... 42 91 101 131 232
11 11 24 23 471 íder con autoridad............................................................... 24

64
8

Gobierne para los pobres o el país............................... 27 73 82 82 164

Democrat ico/respetuoso derechos ciudadanos............... 6 9 13 11 24

nt ros.......................................... ....................................... .. 69
6

22 35 56 70 126

Sin información....................................................................... 1 1 5 3 8
No sabe....................................................... .. ................................................... 38

5
34 114 128 58 186

Rehúsa........................................................... .............................. 1 3 5 4 9

t o t a l ...................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

Q095B Cualidades del dirigente politico confiable 
Sol o una respuesta........................................................ 9 24 28 27 5523

192
131
80
52
70

230

Honesto/honrado....................................................................... 75 89 162 194 356
Seri o............................................................................................ 67 114 155 158 312
Rueno/bondadoso....................................................................... 29 66 90 84 175
Intel i gente/estudioso.......................................................... 33 42 57 71 127

Buenas relaciones humanas.................................................. 62 76 117 92 208
Cumplidor/capaz....................................................................... 96 123 195 253 448

22 20 42Líder con autoridad............................................................... 25
100

12

8 9
Gobierne para los pobres o el país............................... 49 89 114 125 239
Democrat i co/respetuoso derechos ciudadanos............... 10 14 17 19 36
Ot ros............................................................................................ 54

15
62

5

21 33 54 54 109

Sin información....................................................................... 5 5 15 10 25
No sabe....................................................................................... 52 169 185 99 284

Rehúsa.......................................................................................... 1 3 5 5 10

t o t a l ..................................................................................... 1053 517 856 1215 1210 2425

P096 interés del entrevistado
Alto........................................................................................ 372 626 785 990 1776777

211
49

Regular........................................................................................ 117 178 337 169 507
Bajo..................................................................................................................... 23 39 72 39 111
Pésimo.......................................................................................... 10 4 9 15 8 23
Sin información............................................................... .. 5 1 3 5 4 10

TOTAL............................................................................................ 1053 517 856 1215 1210 2425
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Áreas de residencia Sexo TOTAL

Distrito 
Naci onal

Resto
Urbano

Resto
Rural

Mujeres Hombres

P097 Nivel de comprensión de la entrevista
Muy buena.................................................................................... 395 141 141 266 411 677
Buena............................................................................................. 351 191 306 406 442 848
Regular........................................................................................ 222 147 295 391 274 665
Mala............................................................................................... 83 34 109 147 78 225
7..................................................................................................... 0 0 1 0 1 1
Sin respuesta............................................................................ 1 4 5 6 4 10

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425

P098 Confiabilidad de la respuesta
Alto............................................................................................... 675 262 415 602

431
130
46

0

749
347

85
25

1

1351
778Media............................................................................................. 282 193 303

Baja............................................................................................... 73 46 96 215
72

1
Muy baja...................................................................................... 22 12 38
7................................................................................................... 0 0 1
Sin respuesta............................................................................ 1 4 4 5 4 9

TOTAL............................................................................................. 1053 517 856 1215 1210 2425
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