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Según encuesta patrocinada por USAID

Ejecutivo invade los otros Poderes
* Pese a todo, ha crecido la tolerancia de acuerdo a la muestra
—MARIA HAYDEE BRENES F.—

El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Arnoldo Alemán, interviene
injustificadamente en los otros poderes, según una encuesta patrocinada por la
USAID.
Del total de entrevistados, el 71 por ciento considera que el Ejecutivo se entromete
en el Poder Legislativo; el 68 % cree que lo hace en la Procuraduría y el 64%
plantea que lo hace en el Poder Judicial.
La auditoría a la democracia demuestra que entre jueces y procuradores
entrevistados, el 59 % opinó que el Poder Ejecutivo interviene indebidamente en el
sector Judicial.
La delincuencia, la democracia, la administración de justicia, los gobiernos locales
y la tolerancia, son algunos de los temas abordados en la primera auditoría
realizada a la Democracia Nicaragüense, por el catedrático e investigador de la
Universidad de Pittsburgh, Mitchell A. Selingson.
Selingson inició su interés en los procesos democráticos de Centroamérica en 1968,
cuando trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Ha
escrito docenas de libros y monografías así como 100 artículos sobre temas de
política y democracia en Nicaragua. En esta Auditoría a la Democracia se incluyó
una serie de preguntas referidas a la delincuencia, partiendo de la condición que no
puede existir democracia sin respeto a los derechos humanos.
Según los estudios de Selingson, en Nicaragua 14 de cada cien personas fue
víctima de la delincuencia el año pasado, manteniéndose el nivel más alto de
delitos en Managua y cabeceras departamentales, de estas 14 víctimas sólo cuatro
denunciaron los crímenes.

"El único factor explicativo de por qué se denuncia o no un crimen, es el nivel de
urbanización del departamento; sorpresivamente a pesar de la presencia de las
instituciones públicas en las áreas urbanas, es en las áreas rurales donde más se
denuncian los crímenes ante las autoridades", expresó Selingson.
EJECUTIVO INTERVIENE EN OTROS PODERES
El sistema de Justicia en Nicaragua fue calificado por la población como regular. A
esto debe agregarse que los nicaragüenses con mayor ingreso socioeconómico
tienen una peor opinión sobre la justicia que los de menores ingresos.
GOBIERNOS LOCALES
La auditoría demostró que para los nicaragüenses, son las Alcaldías las que
resuelven mejor los problemas locales, sin embargo 69 de cada cien no estaría
dispuesto a pagar más impuestos a la Municipalidad para mejorar los servicios.
"En la muestra total, un 63 por ciento de los entrevistados dijo que el Alcalde de su
municipio no ha hecho NADA para resolver los problemas de la comuna, también
se observa que el 55 por ciento de los pobladores considera que los proyectos
municipales no son beneficiosos", dijo Sellingson
A pesar de que la descentralización establece mayor participación ciudadana, el
67.9 por ciento de los entrevistados expresó que no tienen ninguna influencia sobre
las decisiones que toma el gobierno municipal. LA DEMOCRACIA Y LA
PARTICIPACION CIUDADANA
"En Nicaragua existe un fuerte apoyo hacia la democracia y hacia las obligaciones
democráticas como participar (80%); obedecer la ley (93%); votar (89%); pagar
impuestos (81%); prestar atención a la política (80%)", comentó Sellingson.
Desde 1991 la credibilidad en las elecciones ha aumentado y solamente un ocho
por ciento de los encuestados no cree que sea importante votar.
La participación de la Sociedad Civil en Nicaragua es relativamente alta. También
se mostró que aquellos que participan más en las actividades para resolver
problemas en su comunidad tienen mayor apoyo hacia la democracia.
"Este último hallazgo hace pensar que las organizaciones de la Sociedad Civil
pueden ser un buen medio para la Democracia en Nicaragua", sostuvo.
NIVELES DE TOLERANCIA

La Auditoría de la Democracia muestra un aumento significativo en la tolerancia
política entre los nicaragüenses desde 1991.
"Los niveles de tolerancia están ahora más altos que nunca, especialmente en lo
relativo al derecho a votar y postularse a cargos públicos. Así podemos concluir
que en Nicaragua se ha ido incrementando la combinación de actitudes de alto
apoyo al sistema democrático y alta tolerancia, que se consideran llevarán al país a
un sistema democrático estable", concluyó Sellingson.
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