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Comité	Consultivo

El estudio fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del  
Programa Transparencia y Acción Ciudadana.

Los puntos de vista del autor expresados en esta publicación no 
necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID o del Gobierno de 
los Estados Unidos.  

El presente Estudio de Percepción de la Corrupción en Hogares de la República Do-
minicana es otro de los esfuerzos por dotar a la República Dominicana de herramien-

tas estadísticas para la formulación de políticas anticorrupción del Comité Consultivo 
compuesto por:

•	 Consejo	para	el	Desarrollo	Estratégico	de	la	Ciudad	y	el	Municipio	de	Santiago
•	 Espacio	de	Coordinación	de	La	Lucha	contra	la	Corrupción
•	 Asociación	Nacional	de	Jóvenes	Empresario	(ANJE)
•	 Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo
•	 Concilio	Evangélico	Asamblea	de	Dios
•	 Iglesia	de	Dios
•	 Iglesia	Cristiana	Casa	de	Zión

Estas instituciones han asumido la responsabilidad de presentar los resultados ante la ciu-
dadanía dominicana y  han comprometido su apoyo en la gestión de la réplica periódica 
de estudios similares, con el objetivo de poder evaluar los avances y retrocesos de la 
prevención y lucha contra la corrupción. 

Desarrollo: El levantamiento, procesamiento y análisis de la información del Estudio 
estuvo a cargo de la empresa GALLUP REPÚBLICA DOMINICANA, S.A.
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Índices de percepción
Con el propósito de obtener una opinión más acabada y mesurable acerca de la percepción que tiene la ciudadanía sobre el 
fenómeno de la corrupción, construimos varios índices  dirigidos a conocer más a fondo los  conceptos, actitudes, y criterios sobre 
las prácticas de  la “pequeña corrupción”.

a)     Índice de Expectativas sobre la Eliminación de la Corrupción (IEEC): medición de cómo la población percibe 
la posibilidad de eliminar y/o reducir la corrupción en la República Dominicana. De 100 puntos que representan la expectativa 
de eliminar o disminuir la corrupción, en el 2007 la República Dominicana obtuvo un IEEC de 21.9, índice que prácticamente se 
mantuvo igual en el 2008, cuando alcanzó 22.8 puntos.  Aunque hay un ligero incremento en el IEEC del 2008 respecto al 2007, 
se puede interpretar que muy pocos dominicanos consideran probable eliminar o disminuir la corrupción.

b)     Índice de Actitudes (IA): medición de las actitudes de los dominicanos(as) frente a distintos hechos – denuncia o 
indiferencia.  El Índice de Actitudes del 2008 no experimentó ningún cambio apreciable respecto al año 2007. Del máximo de 100 
puntos que representan una total y absoluta actitud de denuncia u oposición a crímenes y delitos, en el año 2007  la República 
Dominicana obtuvo un IA de 27.4 puntos, mientras que en el 2008 fue de 26.3 puntos, es decir, los(as) dominicanos(as) presentan 
casi las mismas actitudes de indiferencia frente a los crímenes y delitos durante estos años.

c)     Índice de Lucha Institucional Percibida contra la Corrupción (ILIPC): medición de la lucha institucional contra 
la corrupción que perciben los(as) dominicanos(as).  En el 2008, de los 100 puntos, que representan la máxima lucha institucional 
posible percibida contra la corrupción, la República Dominicana obtuvo un ILIPC de 38.4 puntos, es decir, los(as) dominicanos(as) 
perciben que las instituciones luchan poco contra la corrupción. Este valor es ligeramente superior al índice de 35.0 obtenido en 
el 2007, lo que representa alguna mejoría, aunque casi imperceptible si tenemos en cuenta el error muestral, en la forma como la 
población percibe la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. 

Reflexiones
Los resultados del 2008, que no difieren mucho  de los del 2007, indican que la ciudadanía reconoce el impacto de la corrupción 
en el desarrollo del país. Asimismo, se hace evidente que la mayoría de la población percibe altos niveles de corrupción en el país. 
Esta percepción guarda consonancia con los niveles reportados en el informe de Transparencia Internacional donde se asignó una 
puntuación al país de 3, equivalente a corrupción rampante. 

Por otra parte, se nota que existe una mayor aceptación a que la  responsabilidad de luchar contra la corrupción  debe ser  compartida 
entre los ciudadanos y el gobierno, y que la corrupción involucra tanto al que recibe como al que ofrece pagos ilegales.

Sin embargo, el reconocimiento de esta responsabilidad no incluye todavía la dimensión de no perpetuar prácticas corruptas por 
parte de ciudadanos y ciudadanas comunes en la vida cotidiana. La mayoría de los ciudadanos no se perciben a si mismos como parte 
del problema (El país es muy corrupto, pero nosotros, no.)

Futuros programas de combate a la corrupción deben considerar campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de cada 
ciudadano y ciudadana de denunciar y de negarse a participar en actos de corrupción, independiente del beneficio esperado. 

La Dirección General de Pasaportes y sus estafetas fue indicada como una de las instituciones menos corruptas, lo que 
supone que los ciudadanos tienen la capacidad de reconocer el efecto favorable de medidas tomadas por el gobierno 
para hacer más eficientes los trámites administrativos y combatir las oportunidades que propician la corrupción. 
 
En algunos casos los resultados del estudio parecen mostrar algunas inconsistencias, como, por ejemplo, que instituciones consideradas 
más corruptas, como la Policía, fue considerada como la más confiable para combatir la corrupción. De hecho, la Policía Nacional 
presenta esta contradicción o dilema, ya que esa institución es a la vez reprochada por su propia corrupción y por la forma violenta 
e ilegal de combatir la delincuencia, pero al mismo tiempo amplios sectores de la sociedad reconocen los esfuerzos que se realizan 
desde la Secretaría de Interior y Policía y la propia Policía Nacional para combatir la criminalidad y la corrupción interna de la propia 
institución. En todo caso, pese a que los ciudadanos reconocen la corrupción y las debilidades de determinadas instituciones, y parece 
entender que es desde las mismas instituciones donde deben partir los esfuerzos en pro de la lucha contra la corrupción.
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La sociedad dominicana observa con preocupación cómo, de manera 
progresiva, ha proliferado la práctica de la corrupción en el país. Los 

fraudes bancarios que estremecieron al país en el 2003, el costo que 
implica la llamada “pequeña corrupción” para el ciudadano común en su 
interacción del día a día con los servidores públicos, y de manera particular, 
los esfuerzos de muchas organizaciones de la sociedad civil para crear 
conciencia sobre los efectos y costos de la corrupción han contribuido a 
crear conciencia en la ciudadanía sobre el nocivo efecto de la corrupción, 
y aumentar el rechazo de diversos sectores hacia los actos de corrupción. 
 
La corrupción es el abuso de la autoridad para beneficio privado y puede 
manifestarse a grande  y pequeña escala.  De acuerdo a la definición 
del Banco Mundial, la pequeña corrupción involucra el intercambio 
de pequeños montos de dinero o favores menores de aquellos que 
buscan un tratamiento preferencial, un trabajo para un amigo y otros, 
mientras que la “gran corrupción” implica la distorsión o corrupción 
de funciones centrales de gobierno como la legal, económica y otras 
funciones relacionadas con la formulación de políticas, el desarrollo o 
aprobación de legislación, o la independencia judicial. El resultado de la 
gran corrupción puede ser el debilitamiento de la gobernabilidad, del 
Estado de Derecho, y en casos extremos la inestabilidad política.

La corrupción es un crimen de cálculo. En la República Dominicana, 
al igual que en el resto del mundo, la corrupción prolifera cuando las 
oportunidades para abusar de la autoridad y beneficiarse personalmente, 
superan los riesgos y los costos de respetar la ley.  

En su Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) para el 2008, 
Transparencia Internacional ubica a la República Dominicana por debajo 
del nivel regional con una puntuación igual a 3, lo que significa que se 
percibe una corrupción rampante.

El presente estudio, resultado de una encuesta de opinión, tiene 
como propósito central investigar las percepciones de la ciudadanía 
dominicana sobre la corrupción, qué tan arraigadas están estas prácticas 
en el país, cuál es el alcance de la corrupción, cuáles son las razones o los 
motivos que la ciudadanía ofrece para explicar estas prácticas, así como 
las razones que se aducen para obedecer o respetar las leyes, y cuál es 
el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre el uso y los canales 
apropiados para denunciar actos de corrupción en el país. 

La encuesta fue llevada a cabo en los meses de Junio y Julio del 2008 
y fue aplicada a una muestra representativa de 2,400 personas que 
incluyen personas mayores de edad,  jefes o jefas de hogares, residentes 
de las zonas rurales y urbanas de todo el país.  Los resultados de esta 
encuesta se contrastan con los resultados de una encuesta similar 
conducida en 2007. 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE  
PERCEPCION DE LA  CORRUPCIÓN EN 
HOGARES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Principales Hallazgos:
•	 Sólo	19.6%	de	los	entrevistados	respeta	la	ley	
por	temor	a	la	autoridad	o	las	 
consecuencias.

•	 81.8%	de	los	entrevistados	calificó	el	país	
corrupto	o	muy	corrupto.

•	 La	corrupción	ocupa	el	segundo	lugar	con	
26.8%	entre	los	problemas	que	afectan	el	desar-
rollo	del	país.

•	 94.4%	de	las	víctimas	de	corrupción	no	lo	
denunció.

•	 Los	entrevistados	opinaron	que	de	cada	dos	
intentos	de	sobornar,	uno	será	exitoso.	

•	 Los	servidores	públicos	que	son	 
percibidos	los	más	vulnerables	al	soborno	son	los	
policías	y	los	funcionarios	públicos.

•	 Los	Partidos	Políticos,	la	Justicia*,	la	Policía,	el	
Congreso	y	paradójicamente	la	Dirección	 
Nacional	de	Persecución	de	la	Corrupción	
Administrativa	(DPCA)	son	las	5	instituciones	
consideradas	más	corruptas.

•	 Las	Iglesias	Evangélicas,	la	Iglesia	Católica,	
Asociaciones	Comunitarias,		la	 
Dirección	de	Pasaportes,	y	la	Comisión	 
Nacional	de	Ética	son	consideradas	las	 
instituciones	menos	corruptas.

•	 La	Iglesia	Católica,	la	Policía,	las	Fuerzas	Ar-
madas,	y	la	Presidencia	son	consideradas	las	más	
confiables	para	luchar	contra	la	 
corrupción. 

•	 42.6%	que	admitió	no	denunciar	porque	
estaba	recibiendo	un	beneficio	de	la	corrupción.

*	En	este	caso	la	Justicia	está	citada	como	sector	y	el	informante	

puede	haberse	referido		al	Poder	Judicial	o		a	la	Procuraduría	o	

Ministerio	Público	o	a	ambos.

									1

DR Final Report 2009.pdf, Flat 3 of 8 - Pages: Sec2:12, Sec2:1, 01/12/09 03:03 PM

Cyan Magenta Yellow Black



Razones para respetar la ley 

Es evidente y para nadie es un secreto que en la Republica Dominicana la ley no es aplicada ni obedecida 

con consistencia. Esto se expresa de varias maneras, como el auge del crimen y la delincuencia y el 

involucramiento en actividades delictivas de las instituciones oficiales encargadas de la seguridad ciudadana 

y territorial; la violación de la propiedad privada por la delincuencia; y la extendida corrupción.  Al preguntar 

a los ciudadanos dominicanos cuáles son las razones por las que respetan u obedecen las leyes, sólo 19.6% 

respondió que lo hacen por temor a la autoridad o por evitar las consecuencias, mientras que la mayoría 

contestó que respetan la ley por razones personales tales como el respeto al derecho de los demás o la 

convivencia pacífica.

a) Respeto o derecho de los demás (61.5%)

b) La convivencia pacífica (48.8%)

c) Mantenimiento del orden social (40.1%)

d) Por temor a la autoridad y para evitar castigos (19.6%)

Evidentemente, en teoría, la ciudadanía sabe que la ley debe respetarse por razones de convicción ética o 

moral, pero en su comportamiento revela que estos principios no se aplican.  Es interesante que solamente 

un 19.6% de los entrevistados aludió, como razón para respetar la ley, al temor a la autoridad   Es decir, aun 

cuando la gran mayoría de ciudadanos reconoce que la ley debe de respetarse,  son pocos los que temen 

las consecuencias de no comportarse de manera ética o legal. El no temer las consecuencias de actuar 

de manera ilegal genera grandes oportunidades para actuar de manera poco ética. Esta conclusión es 

similar a los resultados obtenidos en el 2007, aun cuando, como se ve en el siguiente cuadro, hubo algunas 

variaciones entre  los distintos razonamientos “morales”.  

2008 2007
2       

Efectividad de las instituciones en el combate  
a la corrupción

Percepción	sobre	el	grado	de	lucha	contra	la	corrupción	
de	las	instituciones,	entidades	y	sectores

2.7%
3.0%
2.6%
4.7%
4.9%
4.8%
3.4%
6.2%
7.5%

6.7%
6.1%
6.6%
7.2%

8.8%
8.1%
8.2%

6.1%
7.0%
8.0%

11.5%
10.6%
9.7%
9.2%

17.5%
19.2%

20.0%
24.1%
25.4%
24.2%

31.2%
32.2%

35.7%
33.8%
33.8%
35.2%

37.7%
38.2%
38.4%

38.6%
39.5%
40.1%
42.3%

44.4%
45.4%
43.0%
44.4%

49.5%
50.2%

52.8%
51.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Sistema de partidos políticos
La Justicia Dominicana

Congreso (Diputados y Senadores)
Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción

Comisión Nacional de Etica (CNECC)
Organizaciones sin Fines de Lucro (ONGs)

Empresas del Sector Privado
Policía Nacional

Dirección de Impuestos Internos
Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Salud Pública
Obras Públicas

Presidencia de la República
Aduanas

Ayuntamientos
Fiscalías

Secretaría de Estado de Turismo
Dirección y estafetas de Pasaportes

Fuerzas Armadas
Secretaría de Educación

Asociaciones Comunitarias
Medios de Comunicación

Junta Central Electoral
Iglesia Católica

Iglesias Evangélicas

Muy buena lucha contra la corrupción
Buena lucha contra la corrupción

É

Con respecto a las instituciones consideradas más confiables para luchar en contra de la corrupción, resulta 
interesante que las cuatro instituciones reconocidas como más confiables son: la Iglesia Católica, la Policía, 
las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República.  Las instituciones menos confiables son la Junta Central 
Electoral, las empresas privadas, los medios de comunicación y las aduanas.

En el 2008 más de la mitad (63.2%) de los informantes consideró que las Iglesias están trabajando mucho o 
bastante contra la corrupción; seguido de los maestros y la familia con 55.6% y 52.8% respectivamente.  Por 
otro lado, sólo un 12.3% de los entrevistados opinó que  los partidos políticos luchan contra la corrupción 
y un 14.9% y un 21.3% opinaron  lo mismo sobre los sindicatos y las empresas privadas respectivamente.  
Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la encuesta del 2007. 
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Efectividad de las instituciones en el combate  
a la corrupción

La mayoría de los entrevistados consideró que las instituciones responsables de combatir la corrupción 
son poco efectivas.  Solamente el 27% opinó que la justicia tiene un buen desempeño en el combate a la 
corrupción; el 28.9% tuvo una buena opinión sobre la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción; 
un 36% sobre la Comisión Nacional de Ética y un 40% sobre la policía. Las instituciones reconocidas como 
más efectivas en el combate a la corrupción son las Iglesias Evangélicas y la Iglesia Católica, ambas con un 
70% de opiniones favorables. 

Grado	en	que	los	informantes	consideran	corruptas	o	
no	a	distintas	instituciones,	entidades	o	sectores

2.2%

4.5%

4.3%

5.6%

5.3%

5.5%

5.0%

5.7%

6.8%

6.3%

8.5%

6.3%

10.1%

8.5%

8.0%

6.9%

8.2%

10.9%

9.2%

11.9%

17.0%

15.5%

19.4%

20.8%

24.4%

5.6%

9.8%

10.4%

13.1%

13.7%

14.4%

15.4%

15.1%

15.7%

17.7%

16.0%

18.3%

15.4%

17.2%

18.2%

20.4%

19.4%

18.8%

20.9%

20.8%

16.6%

25.4%

25.2%

29.0%

28.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Iglesias Evangélicas

Iglesia Católica

Asociaciones Comunitarias

Dirección y estafetas de Pasaportes

Comisión Nacional de Ética (CNECC)

Junta Central Electoral

Secretaría de Estado de Turismo

Medios de Comunicación

Salud Pública

Empresas del Sector Privado

Secretaría de Educación

Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Dirección de Impuestos Internos

Organizaciones sin Fines de Lucro (ONGs)

Fuerzas Armadas

Obras Públicas

Aduanas

Fiscalías

Ayuntamientos

Presidencia de la República

Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción

Congreso (Diputados y Senadores)

Policía Nacional

La Justicia Dominicana

Sistema de partidos políticos

Institución muy corrupta
Institución corrupta
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Corrupción en la  
República Dominicana  

Los ciudadanos reconocen de manera amplia 

que la corrupción está generalizada en el 

país.  Al preguntarles a los ciudadanos que 

evaluaran cuán corrupto o no corrupto es el 

país, el 81.8% de los entrevistados respondió 

que el país es corrupto o muy corrupto.  

0 10 20 30 40 50 60 70

Razones	por	las	cuales	los	ciudadanos	obedecen	o	respetan	la	ley

derecho	de

1

6.1

11.5

29

38.1

48.2

2.5

10.3

19.6

48.8

40.1

61.5

No sabe/no responde

Para no ser mal visto o por sentimientos de 
culpa

Por Tem or a la utoridad y para evitar 
castigos

Porque permite vivir en paz

y ordena la sociedad

Porque es un deber respetar el drecho de 
los demasdemás

temorPor	temor	a	la	autoridad

derecho	de

Porcentaje	%

Muy 
Corrupto

38

Poco

 

Corrupto
14.9

Nada

 

Corrupto
1.1

Ns/Nr
2.2

Corrupto
43.8
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Sin embargo, cuando se les pregunta 
a los ciudadanos qué tan corruptos se 
consideran a sí mismos, la gran mayoría, 
el 75% de los mismos se considera nada 
corrupto.  

Corrupción en la Ciudadanía  
De forma similar, cuando se les pregunta a los ciudadanos que evalúen qué tan corruptos 
son los ciudadanos, la mayoría considera que los ciudadanos dominicanos son corruptos o 
muy corruptos (59.8%).  

21.3
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4.7 4.2
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Po
rc

en
ta

je
	%

4							

Vulnerabilidad	de	los	Funcionarios	públicos	al	soborno

44.8

25

7.3

18.2

0.6
4.1

39.7

34.7

6

12.5

0.7

6.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Niveles 
altos

Todos los 
niveles

Niveles 
medios

Niveles 
bajos

Ningun 
nivel

Ns/Nc

2007 2008

NingúnNiveles
altos

Todos	los	
niveles

Ningún
nivel

Niveles	
medios

Ns/NcNiveles
bajo

Po
rc

en
ta

je
	%

Vulnerabilidad de la Corrupción por Institución  
En la encuesta se pidió a los entrevistados que identificaran a las instituciones más corruptas en la República 
Dominicana.  De una escala del 1 al 4, donde 1 significa “nada corrupta” y 4 “muy corrupta”, se les pidió que 
evaluaran a cada una de las instituciones que se les presentaron.  Las cinco instituciones consideradas como 
más corruptas (calificadas con un 3 y 4) fueron: los partidos políticos, la justicia, la policía, el Congreso y 
paradójicamente la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción.  Las cinco instituciones consideradas 
menos corruptas (calificadas con un 1 y 2) fueron: las Iglesias Evangélicas, la Iglesia Católica, las Asociaciones 
Comunitarias, la Dirección y Estafetas de Pasaportes y la Comisión Nacional de Ética, respectivamente.   Es 
significativa la mención de la Dirección General de Pasaportes ya que durante el 2007 fueron introducidas 
medidas importantes en esta institución para hacer más eficiente la expedición de trámites y combatir los 
pagos ilegales.

Vulnerabilidad de los funcionarios  
públicos al soborno  

									9

DR Final Report 2009.pdf, Flat 6 of 8 - Pages: Sec2:4, Sec2:9, 01/12/09 03:03 PM

Cyan Magenta Yellow Black



A pesar de que casi la mitad de los encuestados sabe dónde puede denunciar actos de corrupción (41.5%), 
la gran mayoría de personas que han sido víctimas de corrupción decide no denunciar (un 94.4%).  Además 
de  las respuestas tradicionales (es una pérdida de tiempo, no sabe dónde denunciar, teme las represalias), 
lo interesante de la encuesta del 2008 es la franqueza de un gran número de entrevistados (42.6%) que 
admitió no denunciar porque “estaba recibiendo un beneficio” de la corrupción.  Es decir, reconocen que la 
corrupción no solamente es un problema de inmoralidad o falta de ética, sino que es un comportamiento 
racional que responde a las oportunidades existentes y que resulta beneficioso tanto para el que ofrece 
pagos ilegales como al que los recibe. 

Si consideramos el resultado anterior acerca del poco temor a las consecuencias de violar la ley, tenemos 
que la corrupción existe porque los beneficios para los perpetradores superan con mucho los riesgos. Más 
aún, este resultado revela que la auto-percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción puede 
no ser franca ya que casi la mitad (42.6%) abiertamente admite no denunciar la corrupción porque estaba 
recibiendo un beneficio. Evidentemente, el comportamiento de los ciudadanos se guía más por incentivos 
racionales que por consideraciones morales o éticas.   

Vulnerabilidad de los funcionarios  
públicos al soborno  

Los dominicanos opinaron que existe una alta vulnerabilidad de los funcionarios a 
ser sobornados.  De cada dos intentos de soborno, se piensa que uno será exitoso.  
Los funcionarios considerados más susceptibles al soborno son los policías y los 
funcionarios y empleados del gobierno.  

Los entrevistados consideraron que los funcionarios más corruptos son los de alto 
nivel (39.7%), aunque el 34.7% considera que los funcionarios de todos los rangos son 
corruptos por igual.  En el estudio del 2008 se mantienen casi las mismas proporciones 
de funcionarios de alto nivel considerados corruptos, aunque es notable el incremento 
de los informantes opinando que todos los rangos son corruptos por igual (34.7% 
en el 2008 vs. el 25% en 2007), así como también es notable la reducción  de la 
proporción de funcionarios de bajo rango considerados corruptos (18.2% en el 2007 
vs. el 12.5% en el 2008).

8							

Esta disparidad en los resultados revela que los ciudadanos no han asumido su responsabilidad en la 
propagación de actos de corrupción, o bien, que perciben la corrupción como problema solamente cuando 
se trata de otra persona o cuando se refiere a actos de la “gran corrupción” y no reconocen la corrupción 
a pequeña escala como un problema grave o serio. Son sólo dos posibles interpretaciones; el estudio no 
incluye suficientes variables como para establecer con exactitud las razones detrás de estos resultados.

Cuando se les solicita a los ciudadanos que identifiquen los problemas principales que afectan al país, la 
corrupción ocupa el quinto puesto (65.3%), sobrepasada solamente por la crisis económica/costo de la vida 
(82.9%), la delincuencia/falta de seguridad (80.5%), el consumo de drogas (75.3%) y el desempleo/falta de 
trabajo (67.2%).

En cuanto a la gravedad del problema de la corrupción: 93.5% de los informantes, que mencionaron la 
corrupción como uno de los problemas que afecta el país, considera que la corrupción es un problema 
grave o muy grave, siendo sobrepasada sólo por el consumo de drogas 96.2% y delincuencia/falta de 
seguridad 93.6%, respectivamente.

Cuando se les pregunta a los entrevistados cuáles son los problemas claves que afectan el desarrollo del 
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Factores que inducen a la corrupción 
El afán de lucro o la ambición es la principal motivación para ejercer la corrupción en sus diversas facetas, 
lo cual significa, en alguna medida, una condena explícita por parte de la población a tales actividades, y no 
una actividad que se tiene como algo normal de la que viven  “personas necesitadas”. Por otra parte, denota 
la falta de conciencia del interés o bien común, al ser la ambición en este caso eminentemente personal. La 
mayoría de los ciudadanos reconoce que las principales razones por las cuales los ciudadanos y ciudadanas 
dominicanos cometen actos de corrupción son por:

a)   Ambición personal (39.7%)

b)  Necesidades de quien los  
     ejecuta (31.7%)

Al preguntarles a los ciudadanos 
quién debe asumir la responsabilidad 
de combatir la corrupción en 
el país, la mayor parte de los 
entrevistados respondió que es una 
responsabilidad compartida entre 
los ciudadanos y el gobierno (47%).  
Este resultado es mayor que en el 
2007, en el cual la gran mayoría 
de los entrevistados opinó que la 
responsabilidad era exclusivamente 
del gobierno (53.8%). Sin embargo, 
este resultado debe ser matizado 
con los resultados anteriores, dado 
que la mayoría de los ciudadanos 
no se perciben así mismos como 
parte del problema. 

Lugares	en	donde	se	pueden	presentar	denuncias	 
de	corrupción
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país, la corrupción fue señalada en segundo lugar con un 26.8%, precedida sólo por la falta de recursos 
económicos 27.3%. La falta de eficiencia de los funcionarios y las autoridades ocupó el tercer lugar con un 
19.4%.

Estos resultados parecen reflejar que la población reconoce la gravedad del problema de la corrupción y el 
impacto que esta tiene sobre el desarrollo del país.

6							

Denuncia de actos de corrupción  

En cuanto a la denuncia de la corrupción, una gran mayoría de los entrevistados (57.4%) respondió 
no saber dónde tiene que denunciar los actos de corrupción.  Estos resultados son similares a los 
del 2007, en los cuales un 59.5% de los entrevistados dijo no sabe dónde denunciar.  De aquellos 
entrevistados que dijeron sí saber en dónde los actos de corrupción, se nota un cambio importante 
en las respuestas de las encuestas del 2007 y 2008.  Aunque la gran mayoría de entrevistados en 
ambas encuestas identificó a la policía como un lugar donde se puede denunciar la corrupción, un 
mayor número de entrevistados en el 2008 identificó a la fiscalía como un centro de denuncias. 

Lugares	en	donde	se	pueden	presentar	denuncias	 
de	corrupción
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