Los jordanos piensan que la
corrupción ha aumentado en su país
El gobierno es incapaz de combatir el nepotismo y el fraude
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Los ciudadanos jordanos creen que la corrupción está aumentando en los sectores público y
privado de su país, y que el gobierno es incapaz de combatir el nepotismo y el fraude, según
una encuesta publicada hoy en Amán.
El sondeo fue realizado por el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad de
Jordania entre 1.148 personas pertenecientes a distintos estratos sociales, y 626 líderes de
opinión, entre políticos, periodistas y académicos.
El 64,7 por ciento de los encuestados del primer grupo considera que la corrupción ha
proliferado en el sector público, mientras que un 52,1 cree que lo mismo ha sucedido en el
privado.
Mientras que un 46,3 por ciento de los miembros del segundo grupo creen que la práctica se
ha incrementado en el sector público y un 47,3 en el privado.
"El hecho de que la mayoría de los jordanos considere que el fenómeno de la corrupción se
ha recrudecido en los últimos años es una señal peligrosa porque refleja un sentimiento
general de pesimismo que debe ser tratado", indicó uno de los responsables de la
investigación, Mohamed Masri.
Masri estimó que el resultado del sondeo muestra, además, la falta de credibilidad en las
medidas que el actual gobierno jordano ha adoptado para luchar contra todas las formas de
corrupción en ese país árabe.
Según el Indice de Percepción de Corrupción elaborado por la Ong Transparency
International -de lucha contra la corrupción a escala mundial-, Jordania ocupa el lugar
numero 37 de los 146 países analizados con una puntuación de 5,7.
En esta escala del 0 al 10 -en la que el 10 marca el mayor grado de transparencia- sólo 40 de
los países analizados superan el 5.
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