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Presidencia con mayor percepción
de corrupción

 

Ocupa el primer
lugar: un 78.3 por
ciento de la
percepción. Le
siguen la
Asamblea
Nacional, el
Consejo Supremo
Electoral y la
Corte Suprema de
Justicia
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Con altos niveles de corrupción percibe la población nicaragüense a los cuatro
poderes del Estado, el primer lugar lo obtuvo la Presidencia de la República,
según la última encuesta del Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), hecha
pública ayer.

En este caso, la Presidencia de la República obtuvo el 78.3 por ciento de
percepción de mucha corrupción, seguida por la Asamblea Nacional con un 70.6
por ciento; el Consejo Supremo Electoral (CSE) con 66.7 por ciento, y el cuarto
lugar le corresponde a la Corte Suprema de Justicia con el 65.6 por ciento.

La mayor percepción de corrupción en los cuatro poderes del Estado se da entre
los simpatizantes del Frente Sandinista y del Partido Conservador.

Un 78.2 por ciento de los encuestados que no simpatizan con ningún partido
político perciben a la Presidencia como un poder del Estado con mucha
corrupción. Este segmento percibe a la Asamblea Nacional con un 72.2 por
ciento, al CSE con un 63.4 por ciento, y a la Corte Suprema de Justicia con un
60.6 por ciento.

Un dato que llama la atención es que las personas que tienen poco nivel de
escolaridad son las que perciben mayor corrupción en los poderes del Estado. Los
católicos son los que perciben esta mayor corrupción.

Los partidos políticos se llevan el primer lugar en percepción de corrupción con
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un 80.6 por ciento, seguidos de los juzgados, con 63.3 por ciento, en tercer lugar
la Policía con 63.2, le sigue la Contraloría con 56.3 por ciento, las alcaldías con
46.7, la empresa privada ocupa el sexto lugar con 45.9, el séptimo puesto es para
el Ejército con 43.6 por ciento, el octavo para las escuelas con 39.1 por ciento, y el
último lugar lo ocupan los centros de salud con 37.3 por ciento.

En ocho instituciones, los simpatizantes de los partidos conservadores y
sandinistas perciben mayor corrupción. Sólo en el Ejército los liberales tienen
mayor nivel de percepción de corrupción.

Las personas que no tienen simpatía por ningún partido señalan a los partidos
políticos con un 74.5 por ciento, a la Alcaldía con 59.7 por ciento, a los juzgados
con 59.3 por ciento, y a la Contraloría con 54.6 por ciento, en los primeros
lugares, con altos niveles de percepción de corrupción.

LA CORRUPCION AFECTA A LOS NICAS

Al consultar a los encuestados si la corrupción los afectaba, el 88.3 por ciento
respondió de manera afirmativa, el 9.8 que no y el 1.9 que no sabía.

Esta respuesta se ha mantenido desde septiembre del 98, según datos
proporcionados por el IEN.

El 35.9 por ciento de los encuestados por el IEN esperan más empleo luego de las
próximas elecciones, un 31.4 por ciento más transparencia y honestidad, un 18.6
por ciento mejor gobernante, y un 12.3 por ciento emitió otra clase de respuesta.
Es decir, que el 50 por ciento de los encuestados quieren más un mejor
gobernante, asociado con transparencia y honestidad.

No se está haciendo nada por resolver la corrupción

Un 45.8 por ciento de los encuestados considera que no se está haciendo nada por
resolver el problema de la corrupción, mientras que un 39.7 por ciento dice que se
está haciendo algo, pero no lo suficiente, y sólo un 11 por ciento considera que se
están buscando las vías para solucionar el mal.

¿NO HAY CASTIGOS?

Un 57.9 por ciento de los encuestados por el IEN dijo que los funcionarios
públicos que cometen actos de corrupción ni siquiera son juzgados, mientras que
el 25.6 por ciento dice que son juzgados en dependencia de sus conexiones, y sólo
el 9.4 por ciento dice que son juzgados de forma transparente.

Estos índices de percepción se mantienen desde septiembre de 1998. Al
analizarlos por la variable de simpatía de partido político, el 14.4 por ciento de los
simpatizantes liberales creen que son juzgados de forma transparente, esta cifra
baja al 6.6 de los simpatizantes sandinistas y sólo 5 por ciento de los
simpatizantes conservadores consideran que son juzgados de forma transparente.

El 27.1 por ciento de los liberales consideran que los funcionarios públicos son
juzgados en dependencia a sus conexiones, esta cifra sube al 23.5 por ciento en los
simpatizantes sandinistas, pero aumenta al 30.7 con los conservadores.

Los simpatizantes de los tres partidos suben el porcentaje a más del 50, al
expresar que ni siquiera son juzgados.

FICHA TECNICA

La encuesta nacional sobre gobernabilidad y elecciones que realizó el Instituto de
Estudios Nicaragüenses (IEN) comprende una muestra de 1,600 personas en



todo el país a excepción de la Costa Caribe y Río San Juan.

La muestra comprende 39 municipios. En Managua se entrevistó a 400 personas
en el área urbana, y en las ciudades del resto del país, 600 ciudadanos, para un
total de mil personas, mientras que en la zona rural se consultaó a 600 personas.

El margen de error de la muestra es de 2.5 por ciento a nivel nacional.

La encuesta se realizó entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2001. La encuesta
estaba prevista para realizarse entre 1,200 personas, pero se aumentó a 1,600
para establecer tres dominios de estudio: Pacífico, Managua y Centro- Norte.

La encuesta se realizó entre personas de 16 años o más. El 51.8% de los
encuestados eran personas entre los 16 y 30 años.  


