
Nicaragua ocupa el último
lugar  en probidad entre los paí-
ses de Centroamérica y su alto
nivel de corrupción, según el
“Indice de percepción de la co-
rrupción” por Transparencia.
Figura en el último peldaño en
la región, por debajo de Hondu-
ras Guatemala, Panamá, El Sal-
vador y Costa Rica.

“El puntaje de Nicaragua de
2,5 en el CPI refleja un dete-
rioro de una décima con res-
pecto al de por sí ya bajísimo
nivel obtenido en los dos años
anteriores de 2,6", indica el in-
forme divulgado por el Grupo
Cívico Etica y Transparencia,
miembro de la entidad que hizo
el estudio.

Nicaragua nunca ha supe-
rado los 2,7 puntos en estos in-
formes que se publican desde

hace nueve años y ante este
“retroceso” “es justificada una
voz de alarma” ya que los paí-
ses con menos de 3 puntos se
consideran “estados fallidos en
materia de corrupción”, añade
el informe.

“El estancamiento y retro-
ceso” de Nicaragua en el índice
de la percepción de corrupción
lo hace caer desde el puesto 123
en 2007 a la posición 134, de
entre 183 países evaluados.
Estos resultados son atribuibles
a que no se observa una mejoría
en la independencia de pode-
res, desempeño de la justicia,
respeto de la institucionalidad
y transparencia en el financia-
miento electoral, dijeron los au-
tores del informe.

El informe advierte que la
falta de claridad y casos de co-
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Actividad del gobierno en la Plaza de la Fé.
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rrupción en las transacciones y
actos de gobierno tienen un
costo global de hasta el 20% del

presupuesto nacional, que de-
bería emplearse en áreas como
salud y educación.


