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Steven E. Hendrix*
Bajo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, el 9
de diciembre es reconocido como el “Día Internacional Contra la
Corrupción”. Debemos sacar ventaja, no sólo hoy, sino en cada
oportunidad, para también promover el estado de derecho y mejorar el
sistema de justicia a través de una mayor transparencia y un mayor
acceso a la justicia. Hace sólo tres semanas escribí un artículo de opinión
publicado por este diario titulado “Importancia de la Reforma Penal
Nicaragüense”. En aquel entonces, como ahora, el gobierno de los
Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con Nicaragua para el
fortalecimiento de su estado de derecho. Las democracias deben
construirse sobre la base fuerte de la justicia para todos los ciudadanos.
La corrupción, ya sea oficial o del sector privado, es una podredumbre
que socava esa base. Hoy, en el Día Internacional Contra la Corrupción,
hacemos un alto en el camino para reflexionar sobre la lucha contra la
corrupción y la promoción de reformas de anticorrupción que ayuden al
cumplimiento de la Convención. Ejemplos de esto son el proyecto de
Código Penal y la Ley de Acceso a la Información, junto con el papel
fiscalizador crítico y esencial de la sociedad civil, propositiva en una
sociedad sana, democrática y equilibrada, en el camino del desarrollo
participativo e inclusivo.
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Quince organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, incluyendo
asociaciones profesionales y académicas, se han beneficiado de
asistencia técnica para fortalecer sus capacidades de demandar el
cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción por
parte del Estado de Nicaragua. Asimismo, se les brindó asistencia en la
elaboración de un informe independiente de la sociedad civil que será
discutido en Washington en el marco de la segunda ronda de análisis la
próxima semana. La Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha
financiado nueve capacitaciones sobre este tema abarcando 100 líderes,
quienes se han convertido en agentes multiplicadores. Esta iniciativa de
la sociedad civil pone a Nicaragua en la vanguardia regional en términos
de participación ciudadana en la fiscalización de la implementación de la
Convención.
Si no existe información transparente sobre el uso de fondos públicos, el
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rol de la sociedad civil como defensora de la democracia se ve limitado.
Por esta razón, Usaid ha apoyado al grupo promotor de la Ley de Acceso
a la Información en sus esfuerzos y liderazgo, orientados a la aprobación
de la Ley de Acceso a la Información. La propuesta de ley se encuentra
en la Asamblea Nacional desde hace más de tres años. La labor del grupo
promotor ha sido clave en sus señalamientos referentes al contenido de la
ley y en su demanda de aprobación de la misma. Casi 150 periodistas,
archivistas y empresarios han participado en este esfuerzo. Aunque
algunos ministerios participan en el Programa de Acceso Voluntario a la
Información, es imperativo que exista una ley integral para el acceso a la
información para todo el gobierno de Nicaragua.
Otra forma de atacar la corrupción en Nicaragua es promover la
transparencia y rendición de cuentas del presupuesto nacional y la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en todas sus
etapas (diseño, administración y ejecución) relativas a los presupuestos
de 2006 y 2007. Grupos de la sociedad civil que representan a los
sectores de salud, educación, seguridad y medio ambiente van a ser
apoyados en esta labor.
Para mejorar la administración, transparencia y responsabilidad a nivel
municipal, se ha empezado un proceso de participación ciudadana y
auditoría social en 12 municipios. Hasta ahora, cerca de 7,000 líderes
comunitarios y funcionarios municipales (incluyendo alcaldes) han
recibido capacitación en métodos de auditoría social, procesos
presupuestarios y acceso a la información. Para fortalecer las
capacidades de la sociedad civil, 13 sub-donaciones han sido otorgadas
este año a organizaciones de la sociedad civil, totalizando casi 700,000
dólares. Los temas incluyen auditorías sociales, monitoreo del trabajo
legislativo, monitoreo de gastos presupuestarios, transparencia en el
financiamiento de partidos políticos, entre otros. Además, 60 periodistas
han recibido entrenamiento en técnicas de investigación, financiamiento
de partidos políticos y sobre las Convenciones Anticorrupción. Con
nuestro apoyo, cinco organizaciones de la sociedad civil han conformado
una coalición, “Ciudadanía por la Transparencia en la Política”. Pero aún
falta más para combatir la podredumbre de la corrupción.
Para promover la responsabilidad política, Usaid ha venido enfocándose
en el financiamiento de los partidos políticos. En julio de 2006, Usaid
condujo una conferencia internacional sobre financiamiento de los
partidos políticos. Con casi 250 participantes (incluyendo al
vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas), la conferencia alentó la
discusión sobre el financiamiento político para así colocarlo en la agenda
pública y política. Esto aumentó la conciencia sobre el tema y proveyó a
los participantes de nueva información y una oportunidad de
intercambiar soluciones políticamente factibles a los problemas
complejos, como el de proponer reformas al financiamiento político.
Ningún país ha eliminado totalmente la corrupción, y a ese respecto, en
Nicaragua aún falta mucho por hacer. Ésta debe ser una lucha diaria, no
solamente un tema de reflexión que nos ocupe un día al año. El
compromiso de los Estados Unidos, a través de Usaid, es colaborar con
socios locales en su lucha contra la podredumbre de la corrupción. Por
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ende, seguimos buscando apoyar a otros beneficiarios nicaragüenses para
respaldar su liderazgo en su búsqueda por una mayor transparencia y
rendición de cuentas. Esto debería traducirse a su vez, en mejores
servicios gubernamentales, tales como los de salud, educación, justicia y
en mejores administraciones municipales. Y, aún más importante, al
erradicar la corrupción, la cual produce injusticia e inequidad,
fortalecemos la democracia.
* El autor dirige la programación democrática en la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Nicaragua.
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DIANNA NEACSU
LA CORRUPCIÓN SOLAMENTE SE ELIMINA CUANDO TODO EL
PUEBLO DE NICARAGUA DOBLE RODILLA ANTE JEHOVÁ
RECONOCIENDO Y DECLARANDO QUE EL ES REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES Y SIGUIENDO SU PALABRA Y QUE EL SEA
EL GUIA DE TODO Y CADA UNO DE LOS NICARAGUENSES.
BUSQUEN DONDE BUSQUEN NO ENCONTRARAN NADA, TODO
SERÁ TINIEBLAS MIENTRAS SIGAN COMO ESTÁN. CUANDO
DOBLEN RODILLA ANTE JEHOVÁ Y SIGAN SU PALABRA LA
GLORIA DE JEHOVÁ CAERÁ SOBRE TODO NICARAGUA. EN LA
ACTUALIDAD YA HAY VARIAS CIUDADES Y PUEBLOS QUE
UNIDOS TODOS POBRES, RICOS, EMPRESARIOS. POLITICOS Y
PRESIDENTES HAN ESTADO EN VIGILIA ORANDO POR UN
CAMBIO SE REUNEN EN GRANDES ESTADIOS DECLARANDO
QUE JEHOVÁ ES EL SEÑOR PIDIENDOLE GUIA, Y EL SEÑOR HA
CAMBIADO ESOS PUEBLOS INCREIBLEMENTE, YO TENGO UN
DVD Y HE VISTO LAS PERSONAS ORAR Y LOS PUEBLOS HAN
CAMBIADO, DONDE HABIA HAMBRE, CORRUPCIÓN, DROGAS,
ASESINATOS, PROSTITUCIÓN, TODO LO MALO, AHORA REINA LA
PAZ , LA TRANQUILIDAD, EL RESPETO, EL AMOR, ES INCREIBLE
COMO DIOS CAMBIA TODO, ASI COMO CONVIERTE LA NOCHE
EN DIA, ASI CAMBIA CIUDADES ENTERAS, PERO PARA ESO HAY
QUE DOBLAR RODILLA Y ORAR DIAS Y NOCHES ENTERAS, Y
TENER UN CORAZÓN CONTRITO, ENTONCES VEREMOS LA
GLORIA DE JEHOVÁ EN NICARAGUA. ES NECESARIO QUE LOS
MEDIOS DE COMUNICACION HABLEN DE JEHOVÁ TODOS LOS
DIAS, EL ES NUESTRO SALVADOR, Y DEBE DE ESTAR EN
NUESTRAS MENTES, NUESTROS CORAZONES, TODOS LOS DIAS,
POR QUE NO SABEMOS CUANDO LA MUERTE TOQUE A
NUESTRA PUERTA Y NO ESTEMOS PREPARADOS PARA ESE VIAJE
DEL CUAL NO VOLVEREMOS.
POR FAVOR PUBLIQUEN MIS COMENTARIOS NO ME CANSARÉ
DE ESCRIBIR, POR QUE PRONTO VERÉ A NICARAGUA CUBIERTA
CON LA GLORIA DE JEHOVÁ, SERÁ UN PAIS PROSPERO, TODO
VA A CAMBIAR, NO QUIERO QUE LO SIGAN CATALOGANDO
COMO EL PAIS MÁS POBRE DEL HEMISFERIO,
SERÁ UNO DE LOS MÁS RICOS.
BENDICIONES A TODOS LOS DEL NUEVO DIARIO Y A
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NICARAGUA ENTERA.
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