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Colombia obtiene la mayor percepción de corrupción del continente con 81.7 puntos, según el 

informe sobre Colombia 2013 de Barómetro de las Américas Lapop.

"Tanto los ciudadanos consultados por Lapop como los expertos que participan en las  encuestas que 

conforman el Índice de Percepción de Corrupción – IPC, así lo señalan", revela el informe conocido 

este martes.

"La opinión de los encuestados tiende hacia el pesimismo, por la gravedad del problema, la 

capacidad de los gobiernos para luchar contra este fenómeno y la afectación de instancias de gestión 

pública tan graves como los partidos políticos, el Congreso y los gobiernos nacionales y sub-

nacionales. Pero, de otro lado, muestra un cambio muy importante en el interés de los ciudadanos en 

ponerse del lado, de manera activa, de la lucha contra la corrupción", indica Barómetro.

Señalan el informe de Barómetro que esto deja un claro mensaje para Colombia: "la corrupción es  un 

problema que afecta al país, hay desconfianza en las autoridades y su capacidad de luchar contra 

este fenómeno, pero crece la conciencia sobre el papel activo que juega cada ciudadano en la 

erradicación de este delito". 

Los colombianos frente a la pregunta, "en los últimos 2 años ¿cómo ha cambiado el nivel de 

corrupción en el país? , el 56% de los colombianos encuestados señalan que el fenómeno ha 

aumentado, el 28% que se ha mantenido y, solo el 16% que ha disminuido.
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Dice el informe que "en el caso de Colombia las últimas tres mediciones señalan que: las personas 

que consideran que la corrupción ha aumentado se mantiene más o menos en los mismos 

porcentajes, con una pequeña tendencia al aumento, mientras que el porcentaje de personas que 

opinaban que la corrupción ha disminuido pasó de 34% en el 2007 a 16% en el 2013, al tiempo que 

las personas que consideran que se ha mantenido han  

pasado de 13% a 28%". 

Lea aquí el informe completo.
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