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Ocho de cada 10 argentinos ven al país como corrupto
Un estudio internacional realizado en toda Latinoamérica, muestra que 8 de cada 10 argentinos perciben al país como corrupto. Los
números que muestran el pensamiento de la población y que explican el estancamiento de la Argentina como nación
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La corrupción es un problema que está sumergido hasta en lo más hondo de la población argentina, que
está inserto en todos los sectores de la población. Desde aquella persona que coimea a un policía de
tránsito para que no le haga una multa en la calle por estar mal estacionado, hasta aquel funcionario, que
sabiéndose dueño de un poder especial, lo mal utiliza para su propio provecho, en detrimento del resto de
los ciudadanos
 
La corrupción es un fantasma que ha acompañado a toda la vida política argentina, donde el ansia de
poder, la avaricia desmedida y luchar por el interés individual por sobre el interés grupal, ha hecho que la
Argentina sea un país poco confiable para la inmensa mayoría del mundo. Este accionar corrupto hizo que
la Argentina perdiera miles de millones de dólares a lo largo de la historia, lo que impidió que se
construyera cientos de escuelas, hospitales, carreteras, fábricas, etc, que hubieses servido para el
desarrollo del país, y que al no poder contar con ellos, los únicos perjudicados han sido los habitantes de
estas tierras.
 
Desde el regreso de la democracia en 1983, la Argentina ha vivido famosos hechos de corrupción que no
han hecho más que alejar a la clase dirigente de la sociedad. Casos como los famosos pollos de Masorín,
las Cajas PAN, Yacyretá, el Swiftgate, la venta de armas a Croacia y Ecuador, las privatizaciones
menemistas, el Megacanje, el Valijagate, la embajada paralela en Venezuela, el caso Skanska, las coimas
de Siemens, etc, han marcado una época en nuestro país, que deja sin consuelo a los ciudadanos
comunes, que ven como sus dirigentes dilapidan el patrimonio de todos los argentinos.
 
Un estudio efectuado por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
(LAPOP), denominado “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2011” , muestra que ocho de
cada diez argentinos tiene una gran percepción del país como corrupto, lo que marca a las claras la falta
de confianza en la clase dirigente que reina en la sociedad.
 
Percepción de corrupción:
Trinidad y Tobago:                           83,1%
Jamaica:                                            81,7%
Perú:                                                  79,4%
Argentina:                                          78,6%
Guyana:                                             78,5%
Paraguay:                                          78,4%
Costa Rica:                                       78,0%
Colombia:                                          78,0%
República Dominicana:                   77,6%
México:                                              76,3%
Panamá:                                            76,2%
Venezuela:                                        76,1%
Belice:                                                76,0%
Guatemala:                                        75,5%
Bolivia:                                               74,2%

CNA Agencia de Noticias | AgenciaCNA.com http://www.agenciacna.com/2/nota_impresion_1.php?noticia_id=37265

1 of 2 2/3/2011 4:35 PM



Ecuador:                                            73,9%
Honduras:                                          70,4%
Estados Unidos:                               69,9%
Chile:                                                  68,1%
Nicaragua:                                         67,5%
Brasil:                                                 65,0%
El Salvador:                                       64,6%
Uruguay:                                             62,1%
Canadá:                                             58,4%
Surinam:                                             50,5%
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP
 
El Estado nacional, al no controlar y ser en muchas ocasiones partícipes de estos hechos delictivos, ha
hecho que la población empiece a perder confianza en la institucionalidad, porque ve que los funcionarios
sólo quieren acceder a diferentes puestos de poder para salvar su futuro económico a través o por medio
de una dádiva, olvidando las principales tareas para los que fueron nombrados o elegidos en esos
puestos, que es el bienestar común de todos los habitantes del país.
 
Una justicia independiente del poder político, que pueda controlar y juzgar a los corruptos, sería uno de los
primeros pasos que se necesitan para vencer a este flagelo que azota a la Argentina desde el comienzo
como nación. Si no hay control y la justicia impera por su ausencia, la impunidad gana camino, y si algo
sabemos de sobra en estas tierras, es que la impunidad ha sido un sinónimo reiterativo de la corrupción.
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