
 1 

 

PROHIBIDA LA DIVULGACIÓN HASTA LAS 6:01 CET/00:01 EST DEL MARTES 25 ENERO 2022 

EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2021 REVELA QUE  
LOS NIVELES DE CORRUPCIÓN SE HAN ESTANCADO EN LOS ÚLTIMOS 
DIEZ AÑOS, EN MEDIO DE UN ENTORNO DE ABUSOS A LOS DERECHOS 

HUMANOS Y DETERIORO DE LA DEMOCRACIA 
27 países han obtenido la puntuación más baja de su historia 

Berlín, 25 de enero de 2022 – El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, publicado 

hoy por Transparencia Internacional, indica que los niveles de corrupción se encuentran 

estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países 

evaluados en los últimos diez años. 

 

Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles 

obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. La complacencia 

en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor 

gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se 

erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, 

lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción. 

 

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, ha declarado:  

«Los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los 

modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que  

tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite. La única ruta 

sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la 

posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en 

el poder». 

 

 

RESUMEN GLOBAL  

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios según el nivel 

de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de 

cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).  

 

La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y 

dos tercios de los países no llegan a 50. 

 

▪ A la cabeza se sitúan Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88). Estos 

tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a 

libertades civiles según el informe Democracy Index.  

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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▪ Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones 

más bajas del índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles 

(Somalia y Sudán del sur no están calificados). 

▪ 27 países, como Chipre (53), Líbano (24) y Honduras (23) han obtenido las 

puntuaciones más bajas.  

 

En la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado 

sustancialmente. 

 

▪ Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías 

avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67). Este último ha 

dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez. 

▪ 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74), 

Seychelles (70) y Armenia (49). 

 

CORRUPCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 

Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos 

humanos y la democracia están siendo atacados. No se trata de una coincidencia. Si los 

gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos 

humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.  

 

De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también 

han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos 

registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se 

produjeron en países con calificaciones por debajo de 45. 

 

▪ Con una puntuación de 33 Filipinas continúa la caída iniciada en 2014, año en que 

su presidente Rodrigo Duterte fue elegido y comenzó a reprimir la libertad de 

asociación y de expresión. También tiene un número excepcionalmente alto de 

defensores de los derechos humanos asesinados, con 20 casos en 2020. 

▪ En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha acallado el disenso 

entre sus rivales políticos, periodistas e incluso trabajadores sanitarios. A lo largo de 

la última década, el país ha sufrido una caída considerable en el índice, con su 

calificación más baja hasta la fecha, 14 puntos, en 2021. 

▪ En los últimos diez años, Malí se ha enfrentado a crisis políticas, institucionales y de 

seguridad entre las que se incluyen tres golpes de estado militares. Su puntuación 

en el índice ha caído a 29 y su calificación en cuanto a libertades civiles también está 

en declive a consecuencia del conflicto armado que socava las funciones clave del 

Estado, dando lugar a un círculo vicioso de corrupción y violaciones de los derechos 

humanos. 

▪ Incluso entre las democracias, la última década ha visto un retroceso tanto en las 

medidas anticorrupción como en los derechos humanos. La calificación de Polonia 

en el ámbito de libertades civiles ha bajado y su puntuación en el Índice ha caído a 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf
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56 debido a la represión del activismo por parte del gobierno mediante leyes sobre 

el insulto y la grave limitación de la libertad de los medios de comunicación. 

 

Transparencia Internacional urge a los gobiernos a cumplir sus compromisos en 

materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a 

unirse y exigir el cambio. 

 

Daniel Eriksson, director general de Transparencia Internacional ha dicho:  

«En contextos autoritarios en los que el gobierno, las empresas y los medios de 

comunicación están controlados por unos pocos, los movimientos sociales son el último 

recurso para poner freno al poder. Será el poder de los educadores, emprendedores, 

estudiantes y personas comunes de todos los ámbitos el que logrará que los poderosos 

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 global de la corrupción en el sector público. Éste califica 180 

países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en 

su sector público, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco 

Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de 

riesgo, firmas de consultoría, comités de expertos y otras. Las puntuaciones reflejan las 

opiniones de especialistas y empresarios. 

 

El proceso de cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción se revisa 

periódicamente con el fin de garantizar su solidez y coherencia en la medida de lo 

posible. La última revisión, realizada en 2017, estuvo a cargo del Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea. Las puntuaciones asignadas a partir de 2012 son 

comparables de año en año. Para más información, ver el artículo 

Cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción.  

 

Notas a los editores 

▪ Los países siguientes han experimentado una caída significativa en los últimos 

diez años: Australia, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Canadá, Chile, Chipre, 

Guatemala, Honduras, Hungría, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Malí, 

Mongolia, Nicaragua, Filipinas, Polonia, Santa Lucía, Sudán del Sur, Siria, 

Turquía, Estados Unidos de América y Venezuela.  

▪ Los países siguientes han mejorado significativamente en los últimos diez años: 

Afganistán, Angola, Armenia, Austria, Bielorrusia, China, Costa de Marfil, 

Estonia, Etiopía, Grecia, Guyana, Italia, Letonia, Moldova, Birmania, Nepal, 

Paraguay, Senegal, Seychelles, Corea del Sur, Tanzania, Timor Oriental, 

Ucrania, Uzbekistán, Vietnam 

https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
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▪ Los países siguientes obtuvieron su puntuación más baja desde el primer año en 

que contamos con datos comparables (2012): Australia, Bélgica, Botsuana, 

Canadá, Comoros, Chipre, Dominica, Esuatini, Honduras, Hungría, Israel, 

Líbano, Lesoto, Mongolia, Países Bajos, Nicaragua, Níger, Nigeria, Filipinas, 

Polonia, Serbia, Eslovenia, Sudán del Sur, Suiza, Tailandia, Turquía y 

Venezuela. 

▪ Ver también el Informe del Índice Percepción de la Corrupción de 2021, con 

recomendaciones de Transparencia Internacional. 

 

Solicitud de entrevistas  

En el caso de consultas relacionadas con países concretos, por favor contacte al capítulo 

nacional de Transparencia Internacional correspondiente.  

En caso de consultas sobre resultados regionales y globales, por favor contacte a la 

Secretaría de Transparencia Internacional en press@transparency.org.  

 

https://www.transparency.org/en/our-national-chapters
https://www.transparency.org/en/our-national-chapters
mailto:press@transparency.org
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