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opinión

La lucha contra la corrupción tiene que ser integral, sistémica y frontal contra la 
impunidad. Donde la justicia no llegue, hay que procurar la sanción social.

la corrupción global 
en el año 2016

índice de percepción de transparencia internacional

escandinavos y aquellos con 
una fuerte institucionalidad y 
tradición democrática aparecen 
como los menos corruptos, 
mientras que los países 
caracterizados por su debilidad 
institucional, autoritarismo, 
falta de libertad y transparencia 
—en particular aquellos que 
padecen severas crisis de 
gobernabilidad— son percibidos 
como altamente corruptos. 

Mientras 62 países mejoraron 
su puntaje, 76 empeoraron. Qatar, 
Arabia Saudita y México, con 
graves problemas de corrupción y 
violación a los derechos humanos, 
han caído. A nivel regional, Brasil 
ha mejorado su posición porque 
con el caso Lava Jato ha pasado de 

Tr a n s p a r e n c i a 
Internacional  ha 
presentado el Índice 
de Percepción de 

la Corrupción 2016.  Es un 
instrumento que permite medir 
en un rango de 0 (absoluta 
corrupción) a 100 (nada de 
corrupción) cómo son percibidos 
los países. Este ejercicio se viene 
realizando desde hace más de 20 
años, alcanzando en esta versión 
a 176 países. 

Este año, lo primero que salta 
a la vista es que la corrupción 
global ha empeorado: el 69% 
de los países evaluados aparece 
con un puntaje desaprobatorio.
Las tendencias generales se 
han mantenido: los países 

ser un exportador de corrupción 
a ser un modelo de lucha contra 
la gran corrupción. Chile, a pesar 
de mantenerse encima de la 
media latinoamericana junto con 
Uruguay y Costa Rica, ha caído 
tres puntos a raíz de los casos de 
corrupción que han remecido a 
su clase política. Todos los demás 
países centro y sudamericanos 
nos mantenemos con una mala 
nota (Panamá con 38, Colombia 
37, Argentina y El Salvador 36, 
Perú 35, República Dominicana 
y Ecuador 31, Guatemala con 28 
y Venezuela con 17).

La información que está 
apareciendo a raíz del caso Lava 
Jato revela una vez más que en el 
Perú la corrupción es estructural, 

razón por la que no distingue 
ideologías ni partidos e involucra 
a personajes con mucho poder 
político y económico. Tenemos 
un expresidente condenado 
a prisión y tres expresidentes 
investigados.

Por eso, para Transparencia 
Internacional, la lucha contra la 
corrupción tiene que ser integral 
(prevención y sanción), sistémica 
y frontal contra la impunidad. 
Donde la justicia no llegue, hay 
que procurar la sanción social, 
identificar a los corruptos, 
señalarlos y aislarlos. Es un deber 
que nos corresponde a todos los 
ciudadanos. Es tiempo de dejar 
de ser complacientes con la 
corrupción.
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