Índice sobre corrupción deja a 16 países de América Latina en rojo
Transparencia Internacional presentó su informe anual global sobre la percepción de
corrupción del sector público. Pese a algunas excepciones, Latinoamérica sigue en
niveles críticos.

La organización alemana, Transparencia Internacional, reveló su más reciente informe sobre la
percepción de corrupción para el año 2017. El índice se calcula de 0 a 100, respectivamente de
altamente corrupto a muy transparente y se establece gracias a expertos y actores del sector
privado y su apreciación de la transparencia de lo público. En un panel de 180 países, los mejores
alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia mientras que los peores son Somalia, Sudán
del Sur y Siria.
La ONG lamenta que las mejoras sean muy sensibles o inexistentes, de hecho, resalta que los
dos tercios de los países no superan el puntaje 50, lo cual corresponde a niveles altos de
corrupción y que el promedio global sea solamente de 43. Denuncia también que “los activistas
y los periodistas en los países corruptos arriesgan diariamente sus vidas por el hecho de
denunciar”. Transparencia avanza la cifra que al menos 1 periodista es asesinado por semana
en un país altamente corrupto.
América Latina no logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción
El informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países
latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación
de legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en
Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas
integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”,
argumenta la ONG.
En la tabla de 180 naciones, la peor calificada según el índice es Venezuela en el puesto 169
con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala entre los peores calificados sobre
la percepción de corrupción.
Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29
y 32, muy alejada a la mejor calificada de todo el contiente americano: Canadá, con 82 de puntaje
en transparencia y un honroso octavo lugar en el ranking mundial.
La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre
países y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región. Los países que consideran
esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz, basado “mediante el
consenso y la participación política”, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente.
Mientras tanto, los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año,
revela el análisis.
Transparencia Internacional recomienda que se apliquen cambios de fondo sobre el
“financiamiento de la política, de las contrataciones públicas y del fortalecimiento de instituciones
jurídicas independientes” para que se puedan notar cambios reales.

MAPA ÍNDICE DE CORRUPCIÓN SEGÚN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Seis países latinoamericanos celebrarán elecciones en 2018
El año 2018 es un año de elección en la región y no hay campaña que no trate del tema. Los
casos de corrupción de la multinacional Odebrecht, lejos de estar todos eludidos, han revelado
prácticas tristemente similares en la región en cuanto a los sobornos y a los financiamientos
ilícitos. En 6 países latinoamericanos los ciudadanos estarán llamados a las urnas este año,
dentro de ellos Venezuela, Colombia y México que tienen indicios de corrupción muy altos.
En Colombia, que va a vivir 2 escrutinios fundamentales en marzo y mayo, todos los candidatos
tienen propuestas para frenar la corrupción. En particular, el país ha bajado 6 puestos entre 2016
y 2017 en la clasificación de Transparencia Internacional, pasando del puesto 90 a 96. El debate
se seguirá intensificando en víspera de las elecciones, pero hay mucha incertidumbre acerca de
la aplicación real de medidas como las que recomiendan las organizaciones internacionales.

