5/30/2019

Corrupción en Colombia, más grave que el conflicto, revela estudio | Blu Radio

Corrupción en Colombia, más grave que el conﬂicto:
Barómetro de Las Américas
bluradio.com/nacion/corrupcion-en-colombia-mas-grave-que-el-conﬂicto-barometro-de-las-americas214997-ie5826373
Por: Uriel Rodríguez, Blu Radio
19 de mayo de 2019

Casos como “El Cartel de la Toga”, el recordado y procesado ﬁscal anticorrupción,
Odebrtecht, entre otros, son motivo de gran preocupación, según el estudio, sin dejar
a un lado la pobreza, la salud y la educación.
“La corrupción es una de las principales preocupaciones de los colombianos y por
primera vez supera al conﬂicto”, esa conclusión es la que entrega el reciente estudio
Barómetro de Las Américas de la Universidad de Los Andes, que pone en la mesa tres
bases: paz, democracia e instituciones y opiniones de las mujeres en Colombia.
De acuerdo con los resultados del estudio que se realizó entre septiembre y
diciembre de 2018, ponderando posturas de ciudadanos en seis zonas del país
(Bogotá, regiones Caribe, Central, Pacíﬁca, Amazonía y Orinoquía), se registró que la
corrupción en Colombia sigue generando “fuertes dolores de cabeza”.
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Firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, y basados
en el estudio, la percepción de la corrupción sobrepasó el temor por el conﬂicto,
eso sí, sin dejar a un lado problemáticas como la pobreza, estrechos lazos en la
educación, acceso a la salud, entre otros.
Publicidad
Así las cosas, el resultado que indica que los actos corruptos siguen moviendo el
motor de la desconﬁanza de los colombianos, es reﬂejo, para el estudio, la
evidencia de casos mediáticamente reconocidos.
Tanto así como Odebrecht, los sobornos en diferentes entidades, las portadas de
medios de comunicación con escándalos como el de la Federación Colombiana de
Fútbol, la aparición de nombres de empresarios como Carlos Mattos, y la secuencia
de procesos que aún tienen cabos sueltos como el “Cartel de la Toga”, de la
“Hemoﬁlia”, “Contratación” y la desconﬁanza por un ﬁscal anticorrupción,
procesado justamente por corrupción y más.
Según ejempliﬁca el Barómetro, “se puede simplemente escribir en Google: “cartel
de” y el buscador mostrará las decenas de opciones sobre los carteles de
corrupción”, señala.
A su vez, inﬁere que la relevancia del papel que toma la corrupción en el día a día de los
colombianos, llevó a obtener casi 12 millones de votos en una consulta
anticorrupción donde destaca que, aunque no alcanzó el umbral, se lograron más
votos que el mismo presidente Iván Duque en las recientes elecciones.
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