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Lo que dicen encuestas

Una de las consultas efectuadas a la
población a través de la encuestadora
Latin American Public Opinion Project en
conjunto con PNUD (LAPOP-PNUD 2012)
fue: “¿Ha sido usted víctima de algún acto
de delincuencia en los últimos 12
meses?”.

El porcentaje de latinoamericanos que
respondió “sí” a la pregunta va de 6.9%
en Panamá a 28.1% en Ecuador. Y el
delito de robo con arma fue especificado
en un rango que va del 8.1% en Chile
hasta el 50.5% en Honduras.

Según la encuesta mundial Gallup, dada a
conocer por el Informe Global de
Desarrollo Humano solo un promedio de
43.44% respondió que se sentían seguros
al caminar solos de noche por la ciudad o
el área que habitan.

Lo que dicen encuestas

Una de las consultas efectuadas a la
población a través de la encuestadora

NACIONALES

Corrupción arriesga la
seguridad de Nicaragua

Elízabeth Romero

La corrupción es una de las seis amenazas que
señala el informe regional 2013-2014 de
seguridad humana del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que
impacta negativamente en el desarrollo humano
de los latinoamericanos.
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Latin American Public Opinion Project en
conjunto con PNUD (LAPOP-PNUD 2012)
fue: “¿Ha sido usted víctima de algún acto
de delincuencia en los últimos 12
meses?”.

El porcentaje de latinoamericanos que
respondió “sí” a la pregunta va de 6.9%
en Panamá a 28.1% en Ecuador. Y el
delito de robo con arma fue especificado
en un rango que va del 8.1% en Chile
hasta el 50.5% en Honduras.

Según la encuesta mundial Gallup, dada a
conocer por el Informe Global de
Desarrollo Humano solo un promedio de
43.44% respondió que se sentían seguros
al caminar solos de noche por la ciudad o
el área que habitan.
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Nicaragua, por ejemplo, aparece en el informe
Seguridad ciudadana con rostro humano, entre
los países donde se señala que la corrupción de
policías que aceptan coimas alcanza un 5.1% y
aunque está entre los países con más bajo
porcentajes está por encima de otros como
Costa Rica.

El hecho resalta debido a que la Policía Nacional
de Nicaragua es considerada modelo para otros
países de la región. Una encuesta realizada por
Latin American Public Opinion Project en
conjunto con el PNUD en los países de la región
revela el porcentaje de solicitud de coima
efectuado por parte de un policía o funcionario
público así como la percepción de los
ciudadanos sobre la legitimidad o del soborno.

“En todos los casos, respondieron que han sido
víctimas de prácticas de corrupción más
frecuentemente por parte de la Policía y en
menor proporción por un empleado público”,
revela el informe.

“Dado que la Policía es la institución del Estado
que sostiene la relación más directa y frecuente
con la ciudadanía en materia de seguridad, es
evidente que esta práctica tiene consecuencias
negativas en la confianza ciudadana”, apunta el
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‹ Más “árboles” amarillos para Managua

Reclamantes con opciones  ›

mismo.

OBSTÁCULOS
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO
El informe destaca que el delito y la violencia
constituyen obstáculos graves para el desarrollo
humano pleno de América Latina. Y aconseja
establecer medidas de control, vigilancia
ciudadana y rendición de cuentas efectivas que
permitan restablecer la legitimidad de las
instituciones estatales.

Las otras amenazas establecidas en el informe
regional son: el delito callejero, la violencia y el
crimen ejercido en contra y por los jóvenes, la
violencia de género, la violencia ilegal por parte
de actores estatales y la delincuencia
organizada. Sobre el delito callejero o sea el
hurto y el robo de pequeña cuantía, apunta que
comúnmente ocurre en lugares públicos.

En América Latina, la violencia letal es alta en la
mayoría de los países, y tiene una tendencia al
alza comparativamente mayor que la de otras
regiones en el mundo.

La tasa de homicidios para 11 de los 18 países
analizados en este informe es superior a los diez
homicidios por cada 100,000 habitantes, que
según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es considerada como un nivel de
epidemia.
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Apegados a la libertad de expresión y
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www.laprensa.com.ni modera los
comentarios. Para publicar un
comentario más rápidamente debe
iniciar sesión con su cuenta en Google
o Facebook. No se publicaran
comentarios que contengan
expresiones ofensivas, imputaciones
de delito, acusaciones personales o
que inciten a la violencia. Solo se
publicarán aquellos comentarios cuyo
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9 comments on “Corrupción arriesga la
seguridad de Nicaragua”

juan nicaragua dice:
abril 11, 2014 a las 4:30 pm

y estas manos que se ven en la
foto son las del diputado Yaser Martinez?

Responder

Juan Jose Narvaez dice:
abril 11, 2014 a las 6:07 am

Felicidades a los empleados
publicos de NICARAGUA, son los mas
onestos de todos los paises encuestados

Responder

mañosa dice:
abril 11, 2014 a las 2:22 pm

Señores de la prensa, en vez de
poner dos hombres con traje pongan uno con
traje y uno uniformado.

Responder

La verdad dice:
abril 11, 2014 a las 7:44 am

Que me dicen de Lobbyist o
agencias de influencias en los EEUU mas
coruptos que en Nic y an hecho esto legal la
corrupcion es un veneno q destruye
sociedades y acava con la justicia, en mi pais
la corrupcion nunca se acava los que dicen
que van acabar esto son peores q a los q
acusan un ejemplo es el frente, liberals, el Pli
y no se diga de los periodicos inventan cosas
acosan a lectores q no siguen su linea y

contenido esté relacionado a la nota.

LA PRENSA tampoco publicará
comentarios escritos en mayúsculas o
que hagan enlace hacia otros sitios
webs no autorizados, y únicamente se
publicará comentarios escritos en
español.

Los comentarios y opiniones que
expresen nuestros lectores no son
necesariamente compartidos por
Editorial LA PRENSA, ni la empresa se
hace responsable por sus contenidos.

Se le solicita a los lectores reportar un
comentario publicado que contradiga
estas disposiciones a:
edicion.digital@laprensa.com.ni para
que sea removido.

----------------------------------
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censoran. No diga de las religions son peores
pq supuestamente trabajn por DIOS.

Responder

elgavilansegoviano dice:
abril 11, 2014 a las 9:27 am

....en Nicaragua la corrupcion esta
Institucionalizada,......Comienza dese
Arriba,....hasta el ultimo peon!,......Las leye
No es Imparcial,......un pais sin Ninguna
estabilidad,......

Responder

Del conocimiento público dice:
abril 11, 2014 a las 10:51 am

Sin duda que los policías coímeros
son los jefes de delegación en municipios
(cada vez que necesitan viajar o vacanalear
van donde un productor, un comerciante y le
piden reales y sino les hacen volados a
éstos), los instructores o investigadores
(realizan malas investigaciones o instructivas
amarrados con abogados y fiscales en
detrimento de las víctimas y reos) y en primer
lugar los policías de tránsito (éstos ven
infracciones donde no las hay y extorsionan a
conductores)

Responder

daniel jesus dice:
abril 11, 2014 a las 8:29 am

y como dice el poema, y Sandino
no era inteligente pero sus hijos salieron
mañosos.

Responder

Busquemos soluciones y basta
ya de criticar. dice:
abril 11, 2014 a las 11:56 am

Todo ser humano trae en su cuerpo material
esa plaga todos nosotros mientras no nos
eduquemos correctamente seguiremos en la
opresion de nosotros mismos. Es como el
abuso,robo,mentiras,delincuencia hay pq los
politicos todos oposicion o no son
responsables de todos los problemas de un
pais pq no aman nisiquiera a ellos
mismos.Poreso la educacion personal
espiritual es muy importante dominar la
tentacion es la unica educacion para todos y
ya dejen de criticar cuando criticamos pq
somos ignorantes

Responder

Hay q cosechar buenas obras
solamente. dice:
abril 11, 2014 a las 12:03 pm
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Poreso como pais no avanzamos pq solo
vivimos de como conseguir el dinero facil.Dios
el jefe dijo q de nuestro dudor comeriamos
pero haciendo trabajos honestos y no
deshonestos.Y es nuestro deber de proteger
la economia de los hnos q trabajan y no
robarles y verderles solo por hacer dinero
eso es pecados.Poreso dijo Ama a tu projimo
como a ti mismo.es una parabola.Si quiere
cosechar amor sera amor al recoger las
frutas,poreso es muy importante saber q es lo
q cosechamos todos los dias.

Responder
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