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Mayoría de colombianos piensa que empleados públicos
son corruptos
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Un estudio basado en encuestas realizado por la Universidad de Los Andes, una de las más prestigiosas de
Colombia, reveló que este país es el que más desconfía de sus políticos en todo América Latina. Incluso Colombia
le gana a otros países que, según Transparencia Internacional, tienen índices de corrupción más altos que
Colombia como Venezuela, México y El Salvador entre otros.

Lea más: Líder disidente de FARC Alexander Mojoso se entregó a las autoridades en Colombia

Lea más: Prioridades del futuro vicepresidente de Colombia: narcotráfico, minería ilegal, extorsión y
corrupción

Según dice el estudio de Los Andes, el 59,7 % de los colombianos encuestados ven la corrupción como un
problema generalizado en los funcionarios, cifra que está por encima de Venezuela donde es el 52 %, México
donde es 46,2 % o El Salvador donde esta cifra a penas llega al 41 %, siendo el país gobernado por Juan Manuel
Santos el que menos confía en los empleados estatales.

El estudio también encontró una relación directa entre la percepción de la corrupción y la desconfianza en la
democracia, ya que esa desconfianza hacia los funcionarios públicos lleva a que los colombianos crean menos en
sus sistema político y participen menos de los mecanismos democráticos que hay en el país. Dentro de quienes
creen que los funcionarios son corruptos, únicamente el 46,3% apoya un sistema democrático. En lo que tiene que
ver con la confianza en las instituciones, solo el 32 % de quienes afirman que la mayoría de funcionarios son
corruptos creen en las organizaciones estatales.
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Según asegura el politólogo Miguel García, director del Barómetro de las Américas de la Universidad de los Andes,
en declaraciones publicadas por Semana, la preocupación por la corrupción se ha aumentado en el último año,
hecho que según dicen otros académicos se podría explicar por el escándalo de corrupción del exalcalde Samuel
Moreno en Bogotá.

El 76 % de quienes dicen saber mucho de política y estar informados considera que la corrupción está muy
generalizada, mientras que quienes dicen no tener conocimientos en este aspecto, solo el 62 % asegura que los
funcionarios públicos son corruptos, lo que demuestra la relación entre los escándalos que salen en medios y la
percepción de la gente. Sin embargo, esto no se ve necesariamente reflejado en las urnas de votación.

Dado ese desinterés que se genera por la desconfianza en las instituciones, los colombianos se interesan menos
en la política, lo que le permite a los políticos corruptos tener menos control a la hora de realizar sus fechorías y
además, no reciben un voto castigo, porque gracias a esa corrupción se hacen reelegir nuevamente.

*Se realizaron 1.563 encuestas en 47 municipios del país con un margen de error del 2,5 %.

Fuente: Revista Semana
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