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• Investigador ve similitudes de concentración de poder y de grandes recursos

El catedrático John Booth afirmaron que casi un 26 por ciento de los encuestados afirmó que observaron
irregularidades en el pasado proceso electoral. LA PRENSA/ O. NAVARRETE

Tania Sirias
El investigador John Booth, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad North Texas, presentó la
investigación “Cultura política de la democracia en Nicaragua 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”,
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donde comparó el gobernante Frente Sandinista. con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de
México.
Afirmó que como politólogo y porque además vivió un tiempo en el país azteca, pudo observar una
comparación entre sistema viejo del PRI y el partido de gobierno, ya que ambos tienen una
concentración de recursos y de poder.
Booth dijo que en el caso del PRI, “parecía un sistema democrático, pero había un control y una
penetración del partido en todo el ámbito del país. Veo a Nicaragua moviéndose al PRI, pero aún no ha
llegado a ese nivel”, expresó el investigador.

DECADENCIA DE LA OPOSiCIÓN
Otro factor que valoró Booth, “es la decadencia de la oposición”
en nuestro país y dijo que el colapso de esta favorece a la
concentración de poder del Frente Sandinista.
El investigador agregó que “si México fue bastante autoritario en
aquel entonces, sin mucho derecho a responder, en Nicaragua es
todavía más abierta y hay más libertades, pero se va perdiendo
campo político y la tendencia es que va a la dirección del México
antiguo”, sostuvo el catedrático.

CPC VS. ESTADO
La investigación realizada por Booth también reflejó una baja en
el respeto al Estado de Derecho, sin embargo los que más
demandan legalidad son los que menos concentran poder.

Desciende el voto
El sociólogo Silvio Prado comentó que
desde las elecciones de 1990 hasta
2008 ha habido un descenso de
votantes de casi un nueve por ciento
de la población, por lo que augura
abstención en estas elecciones
municipales.
John Booth también se refirió a la
disminución de la participación
electoral y dijo que en este punto las
encuestas tienden a fallar, ya que la
población muchas veces se reserva
esa información y según su
experiencia siempre hay un reporte
estable de los votantes, aunque si
reconoció una baja.

En este punto, el sociólogo Silvio Prado señaló la “competencia
desleal” que realizan los Consejos del Poder Ciudadano, ya que se encargan de dar solución a problemas
ciudadanos, suplantando a los funcionarios públicos.
“En los barrios los CPC se encargan de entregar las láminas de zinc, dar cartas para conseguir empleos y
hasta usurpan funciones de funcionarios que han sido electos con el voto popular, en este caso los
concejales”, dijo el sociólogo.
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