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EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2021 REVELA
UNA DÉCADA DE ESTANCAMIENTO DE LOS NIVELES DE
CORRUPCIÓN EN MEDIO DE LOS ABUSOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL DECLIVE DEMOCRÁTICO EN LAS AMÉRICAS
30 países han progresado poco o nada o han disminuido en los últimos 10
años
Berlín, 25 de enero de 2022 - El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021

publicado hoy por Transparencia Internacional muestra que los niveles de
corrupción siguen estancados en todo el mundo. En América, solo dos países han
avanzado significativamente en sus puntuaciones del IPC en los últimos 10 años, y
Estados Unidos ha salido de los 25 primeros puestos por primera vez desde 2012.
A pesar de la amplia legislación y del compromiso regional de actuar, la
corrupción en las Américas sigue socavando la democracia y los derechos
humanos. Desde Guatemala (25) hasta Venezuela (14), los gobiernos de toda la
región han atacado a las organizaciones de la sociedad civil y a los activistas para
silenciar la disidencia y mantener los esquemas corruptos de poder. Presidentes
populistas como Jair Bolsonaro en Brasil (38) y Nayib Bukele en El Salvador (34)
han afirmado luchar contra la corrupción mientras implementan medidas
regresivas.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, dijo:
"Los países de las Américas están en un punto muerto en la lucha contra la
corrupción. Mientras los líderes corruptos persiguen a los activistas y consolidan
el poder, los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de
asociación están siendo atacados. Se necesita una acción decisiva para invertir
esta tendencia, proteger a la sociedad civil y defender los derechos humanos y la
democracia."

LO MÁS DESTACADO DE AMÉRICA
El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción
en el sector público en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

La media de América se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países se sitúan
por debajo de 50.


Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y Estados Unidos (67) están a la cabeza de
la región, pero tanto Canadá como Chile y Estados Unidos muestran un
deterioro significativo.



Nicaragua (20), Haití (20) y Venezuela (14) son los más bajos de la región, y los
tres se enfrentan a crisis humanitarias.



Canadá (74), Dominica (55), Honduras (23), Nicaragua (20) y Venezuela (14) se
encuentran en mínimos históricos este año.

En la última década, 30 países de la región han disminuido o no han hecho ningún
progreso significativo.




Desde 2012, Canadá (74), Chile (67), Estados Unidos de América (67), Santa
Lucía (56), Guatemala (25), Honduras (23), Nicaragua (20), Venezuela (14) han
descendido significativamente en el IPC.
Sólo dos países de la región han mejorado significativamente su puntuación en
ese periodo: Guyana (39) y Paraguay (30).

Para ver la puntuación individual de cada país y los cambios a lo largo del tiempo,
así como el análisis de cada región, consulte la página del IPC 2021 de la región.

CORRUPCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
En 2021, las Américas se enfrentaron a duros golpes contra la prensa, la libertad
de expresión y la libertad de asociación, derechos civiles y políticos
fundamentales para construir democracias sanas y libres de corrupción.


La lucha contra la corrupción en Centroamérica está en su punto más bajo
mientras el autoritarismo toma el control en Nicaragua (20) - y amenaza a El
Salvador (34). En Nicaragua, la concentración de poder autoritario ha
permitido al gobierno violar los derechos humanos y el sistema electoral. En El
Salvador, el gobierno está socavando la independencia del poder judicial y
atacando públicamente a organizaciones de la sociedad civil, activistas y
periodistas.



En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reprimido la
disidencia de opositores políticos y periodistas. La gran corrupción ha violado
los derechos sociales, desde la educación hasta la salud pública. El país ha
descendido significativamente en el IPC durante la última década, obteniendo
la puntuación más baja de su historia y una de las más bajas del mundo: 14.



Incluso las democracias con mayor puntuación, Estados Unidos (67) y Canadá
(74), están descendiendo en el Índice. Estados Unidos salió por primera vez de
los 25 primeros países del ranking, ya que se enfrenta a continuos ataques a

las elecciones libres y justas y a un sistema opaco de financiación de
campañas. Canadá alcanzó un mínimo histórico y está viendo aumentar los
riesgos de soborno y corrupción en los negocios. Los Papeles de Pandora
revelaron que el país es un centro de flujos financieros ilícitos, que alimentan
la corrupción transnacional en toda la región y el mundo.
Transparency International hace un llamamiento a los gobiernos para que actúen
de acuerdo con sus compromisos en materia de lucha contra la corrupción y
derechos humanos, y para que las personas de todo el mundo se unan para exigir
un cambio.

Daniel Eriksson, Director General de Transparencia Internacional, dijo:
"En contextos autoritarios en los que el control del gobierno, las empresas y los
medios de comunicación recae en unos pocos, los movimientos sociales siguen
siendo el último control del poder. Es el poder que tienen los profesores, los
comerciantes, los estudiantes y la gente de a pie de todos los ámbitos de la vida lo
que, en última instancia, hará que se rindan cuentas. "

Sobre el Índice de Percepción de la Corrupción
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha
convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público.
El Índice califica a 180 países y territorios de todo el mundo en función de la
percepción de la corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes
externas, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas
de riesgo y consultoría, grupos de reflexión y otros. Las puntuaciones reflejan las
opiniones de expertos y empresarios.
El proceso de cálculo del IPC se revisa periódicamente para garantizar que sea lo
más sólido y coherente posible, la última vez por el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea en 2017. Todas las puntuaciones del IPC
desde 2012 son comparables de un año a otro. Para más información, consulte
este artículo: The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is
calculated.

Notas a los editores


El análisis regional de América que se ofrece en los productos de prensa
adicionales incluye más detalles.



Véase también el informe del IPC 2021, que contiene recomendaciones de
Transparencia Internacional.



Para más información sobre los resultados globales del IPC, consulte aquí.



El conjunto de datos y la metodología completos están disponibles para su
descarga.

Peticiones de entrevistas
En caso de preguntas específicas sobre un país, póngase en contacto con los
capítulos nacionales de Transparency International.
En caso de preguntas sobre los resultados regionales y globales, póngase en
contacto con la Secretaría de Transparencia Internacional:
press@transparency.org.

