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Ecuador entre los países con más sobornos de América

Miércoles, 12 de Diciembre de 2012
Washington, EFE

 
• Según las conclusiones de un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(Lapop), hecho en 26 países del continente y presentado ayer en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), los países donde más ciudadanos dicen haber pagado algún soborno son 
Haití (67% de los encuestados), Bolivia (44,8%) y Ecuador (40,9%). Los niveles también son 
elevados entre los mexicanos (31,2%), peruanos (28,5%) y hondureños (25,8%).
 
De hecho, Honduras, Ecuador, Bolivia y Haití son los que más retrocedieron en transparencia y 
recrudecieron la corrupción entre 2010 y 2012, según el director de Lapop, Mitchell Seligson.
 
En términos generales, un 19,5% de los ciudadanos del continente americano dice haber sido 
víctima de la corrupción en alguna institución de su país. Del 17,7% de los ciudadanos que 
aseguraron en 2010 haber sido víctima de algún soborno se pasó al 19,5 % que lo declararon 
este año.
 
Por contra, Jamaica y El Salvador son los países con las más destacadas mejoras en los 
últimos años, apuntó el experto.
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