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Colombia encabeza el ranking de los países percibidos como los más corruptos del mundo de
acuerdo a un estudio publicado esta semana por la famosa revista estadounidense U.S. News.
sobre la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción. Según esa lista, Colombia
está seguida por México, Ghana, Myanmar, Guatemala Arabia Saudí, Brasil, Kenia, Bolivia y
Rusia. La publicación explicó que este resultado se da tras una caracterización de 73 países
basada en una encuesta de más de 20 mil ciudadanos. Indicó que estas personas
respondieron qué tan estrechamente relacionaban a cada una de esas naciones con el término
"corrupto", cuyo significado exacto se dejó a su propia interpretación. "Colombia, que ve un
estimado de $14 mil millones al año en costos relacionados con la corrupción, experimentó una
ola de protestas antigubernamentales a partir de finales de noviembre. Podría producirse un
nuevo conjunto de huelgas después de que los líderes de la protesta se reúnan con
funcionarios del gobierno a fines de este mes", dijo en el artículo. [single-related
post_id="1166824"] Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, cuestionó el estudio
difundido por la revista. En diálogo con KienyKe.com dijo que, aunque es evidente que
Colombia tiene un problema grave en materia de corrupción, el ranking "no le parece serio". "Es
una especie de concurso de países con peor reputación. Series como Narcos y Sin Tetas No
Hay Paraíso, ampliamente difundidas en medios globales de comunicación, han transmitido la
idea de que Colombia es un narcoestado y que sigue siendo un Estado fallido, como en los
años ochenta", manifestó. Mencionó que a los problemas reales que sufre este país ahora se le
tiene que agregar "esta mala imagen". "Es una especie de INRI eterno para Colombia, que
muestra todo lo malo, pero no el esfuerzo del país por extirpar la corrupción del sistema social.
Claro que tenemos mil problemas, pero ese retrato de Colombia desconoce todo lo que hemos
avanzado", señaló.
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Por último, aseguró que el ranking es inconsistente con otros como los del Barómetro de las
Américas o del Consejo de las Américas, "mucho más sólidos metodológicamente y que
buscan percibir la corrupción real, no solo la percibida". "En esos rankings a Colombia no es

que le vaya de maravilla, pero no le va tan mal frente a la media regional y global", finalizó.

