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EL ÍNDICE DE JUSTICIA VERSIÓN 2014 DEL WJP MIDE EL DESEMPÑEO 99 PAÍSES SOBRE LOS TÓPICOS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL GOBIERNO, CRIMINALIDAD, DERECHO FUNDAMENTALES Y 
ACCESO A LA JUSTICIA, Y MÁS 

 
New York - Dinamarca (Europa Occidental y Norte América), Uruguay (Latinoamérica y el Caribe), 
Botsuana (Sub-Sahara Africano), Nueva Zelanda (Este de Asia y Pacífico), Georgia (Europa del Este y Asia 
Central), Sir Lanka (Sur de Asia), y los Emiratos Árabes Unidos (Oriente medio y Norte de África) lidera 
sus regiones en el desempeño del Estado de Derecho, de acuerdo al WJP - Índice de Estado de Derecho 
versión 2014, desarrollado por el World Justice Project. 
 
El Índice se basa en más de 100.000 encuestas a hogares y a expertos con el fin de medir como el Estado 
de Derecho es percibido en el diario vivir alrededor del mundo. La manera en que se desempeñan los 
países y se adhieren al Estado de Derecho, es evaluado a través de 47 indicadores organizados en 8 
temas: controles al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, 
derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las regulaciones, justicia civil y justicia 
penal. Más de 500 variables son computadas con el fin de producir estos indicadores para todos los 
países. 
 
Adicionalmente, el Índice incluyó e identificó recientes tendencias mundiales, dentro de ellas se 
encuentran significativas desmejoras en Justicia Penal a nivel global: 20 países demostraron una 
importante disminución en los puntajes que obtuvieron el año anterior, en tanto que ninguno de los 99 
países en el Índice demostró una mejora significativa. El indicador que tuvo un mayor avance fue orden 
y seguridad: 25 países demostraron un remarcado progreso. Las tendencias globales demuestran que 
hay una disminución general en los controles al Gobierno, derechos fundamentales y Justicia Civil; de 
otro lado, se pueden encontrar avances mundiales en ausencia de corrupción, transparencia 
gubernamental, y cumplimiento de las regulaciones. 
 
“La vigencia efectiva del Estado de Derecho contribuye a reducir la corrupción, alivianar la pobreza, 
mejorar el sistema de salud pública y la educación, y proteger a las personas de las injusticias y peligros 
ya sean grandes o pequeños”, así lo dijo el sr. William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “De 
dondequiera que vengamos, el Estado de Derecho siempre puede fortalecido.” 
El Índice es el esfuerzo más completo dentro de su tipo y es el único que se basa exclusivamente en 
datos recogidos de una fuente primaria. Éste incluye cruciales hallazgos mundiales así como un análisis 
de las fortalezas regionales, los retos que enfrenta el Estado de Derecho, los países que mejor y peor se 
desempeñan y las tendencias que es posible observar. 
 
El Índice en su versión 2014 constituye el cuarto reporte en una serie anual e incluye datos novedosos 
que están acompañados de: 
 

 Las principales conclusiones a nivel global y regional así como el análisis de significativos retos 
que el Estado de Derecho enfrenta. 
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 La inclusión por primera vez de Afganistán y Myanmar. 

 Nueva forma de visualizar los puntajes y clasificaciones arrojadas por el Índice, de manera 
impresa y en la web a través de una aplicación interactiva. 

 
Una copia completa del WJP - Índice de Estado de Derecho versión 2014, que incluye los 99 perfiles 
individuales de los países encuestados puede ser descargada aquí: worldjusticeproject.org/rule-of-law-
index 
 
Para una entrevista personal con un representante oficial del World Justice Project, puede agendarse 
una cita contactando al señor Matthew Harman al teléfono +1 (206) 792-7676 o la señora Laura 
Cochran al télefono +1 (206) 779-1720. 
 
 
Acerca del World Justice Project 
El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para afianzar 
y avanzar en el Estado de Derecho alrededor del mundo. El establecimiento del Estado de Derecho es 
fundamental para la consecución de oportunidades y equidad en las comunidades – comunidades que 
ofrezcan un desarrollo económico sustentable, un gobierno que promueva la rendición de cuentas y el 
respeto de los derechos fundamentales. Nuestro trabajo invita y compromete a los ciudadanos y líderes 
mundiales de todas las disciplinas profesionales a avanzar en el Estado de Derecho. Por medio de 
nuestros programas reforzados mancomunadamente de Investigación y de Becas, el Índice de Estado de 
Derecho WJP, y el programa de compromiso, la organización independiente WJP busca estimular las 
reformas gubernamentales, desarrollar programas accesibles y prácticos al nivel de las comunidades, y 
promover la concienciación del público acerca de la remarcada importancia del Estado de Derecho. 
Puede consultar más al respecto en: www.worldjusticeproject.org 
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