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Uno de cada cuatro nicaragüenses justifica el pago de coimas o “mordidas” para agilizar trámites
personales en diferentes instituciones estatales, revela el estudio Barómetro de las Américas Nicaragua 2016,
presentado ayer en Managua. 

Las principales instituciones donde más se presentan las "mordidas" son las alcaldías y la  Policía Nacional, esto
para agilizar trámites como solicitud de partidas de nacimientos y sobornos a oficiales de tránsito del país.

De acuerdo con José Miguel Cruz, director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe,
de la Universidad Internacional de la Florida, investigador que participó en el estudio, el porcentaje de personas que
justifica el pago de “mordidas” ha venido en aumento desde el 2012. 

UN PROBLEMA CULTURAL

El especialista explicó que el problema de las coimas se da por un asunto de burocracia y cultura “en el sentido de
que la gente está tan acostumbrada a hacerlo que para ellos resulta normal”.

“El dato es preocupante porque también hay un 20% de personas que dicen que han sido víctimas de soborno,
pero hay un 25% de personas que dicen que está bien pagar mordidas”, indicó.

El reto —aseguró Cruz—, es hacerle ver a los ciudadanos que no es normal pagar “mordidas”. “No deberían estar
pagando adicionalmente por un servicio que debería ser gratuito”, comentó Cruz.

Sin embargo, en el caso de los conductores de vehículos particulares y de transporte público, las coimas son algo
del día a día.  "Elízabeth", una joven de 24 años, dice que en los últimos dos meses ha pagado más de 2,000
córdobas en mordidas a oficiales de tránsito, puesto que el seguro de su carro se encuentra vencido y los oficiales
la han detenido más de cinco veces. 

"Cuando me piden el seguro, soy sincera en decir que no lo ando porque no he reunido los más de US$100
que vale y prefiero pagar 300 pesos a un policía que ir hacer fila a un banco", confesó.
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