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El soborno, “industria” floreciente en algunos
países de América
¿En qué países se soborna más? El primero, Haití

El Barómetro de las Américas 2014 ha dado una idea de lo que es la “industria” del soborno en el
Continente, “industria” de la cual muy pocos países se salvan, aunque hay otros en los que se ha
convertido ya en un modo de vida y de relaciones sociales.
 
El informe del Barómetro de las Américas –desarrollado en 25 países del Continente como parte
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina en colaboración con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional—intentó investigar en qué países se soborna más y en
cuáles menos y qué tan seguros se sienten sus ciudadanos con la policía.
 
Una de las conclusiones del reporte es que en los países donde sus ciudadanos se sienten más
inseguros o amenazados, es donde la gente estaría más dispuesta a tolerar, incluso a apoyar,
gobiernos que no respeten las libertades civiles.  

Y respecto a las formas de prevenir el crimen, todos los países del Continente, excepto Uruguay,
respondieron que las penas contra los criminales deberían ser más drásticas.
 
El texto del informe sobre sobornos indica que Haití es el país donde es más común el soborno,
pues 69.2 por ciento de la población admitió haber sido sobornado por una autoridad o haber
ofrecido soborno a alguna autoridad. 

Le siguen, pero de muy lejos, en segundo lugar Bolivia con 30.2 por ciento; en tercero Paraguay,
con 28.1 por ciento; en cuarto México, con 27.2 por ciento y en quinto sitio Venezuela con 26.6 por
ciento.
 
En el otro lado de la tabla, es decir, los países cuyos ciudadanos menos sobornan o son
sobornados, se encuentra en primer lugar Canadá en el que solamente 4.4 por ciento de los
ciudadanos aceptó haber sido requerido para un soborno o haberlo ofrecido en los últimos doce
meses. 

Tras Canadá, Chile, con 5.3 por ciento; en tercer sitio Uruguay con 6.7 por ciento; Estados Unidos
en cuarto sitio con 7.8 por ciento de respuestas afirmativas y en quinto El Salvador empatado con
Jamaica, con el 7.8 por ciento.
 
En cuanto a la policía, los cinco países que más confían en ella son República Dominicana (42.8
por ciento); Paraguay (42.3 por ciento); Perú (40.6 por ciento); Honduras (39.6 por ciento) y El
Salvador (38.2 por ciento).
 


