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EL ESTADO DE DERECHO CONTINÚA DEBILITÁNDOSE EN EL MUNDO 

Por segundo año consecutivo, más países empeoraron de los que mejoraron en el Índice de Estado 

de Derecho del WJP  

La mayor caída fue en “Limites al Poder Gubernamental”, lo que sugiere un incremento en el 

autoritarismo en el mundo 

WASHINGTON, D.C. (28 de febrero de 2019) – El World Justice Project (WJP) presentó hoy el Índice 

de Estado de Derecho 2019, una evaluación sobre la adherencia al Estado de Derecho en el mundo, 

basado en encuestas en más de 120,000 hogares y a 3,800 expertos, en 126 países. Con datos 

actuales y de primera mano, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de los 

países con respecto al Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, 

Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, 

Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.  

Los puntajes del Índice de Estado de Derecho 2019 muestran que más países vieron un deterioro en 

sus puntuaciones desde la última publicación del Índice, en enero de 2018, lo que continúa la 

tendencia de debilitación del Estado de Derecho en el mundo.  

En una señal que sugiere un aumento en el autoritarismo, el puntaje del factor “Límites al Poder 

Gubernamental” fue el que mostró el mayor deterioro (61 países disminuyeron, 23 permanecieron 

iguales, 29 mejoraron). Este factor mide si en la práctica, quienes gobiernan están limitados por 

pesos y contrapesos institucionales y no gubernamentales, como un poder judicial independiente, 

una prensa libre, legislaturas con capacidades de supervisión, entre otros. En los últimos cuatro 

años, Polonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia han registrado las mayores pérdidas en este aspecto.  

“Este deterioro en el Estado de Derecho en general y los controles al poder gubernamental en 

particular es profundamente preocupante”, comentó Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del 

WJP. “En demasiados países, las leyes y las instituciones legales están siendo manipuladas para 

socavar el Estado de Derecho en lugar de defenderlo, incluso cuando los gobiernos enmarcan sus 

acciones en la retórica del ‘Estado de Derecho’”. 

La segunda caída más grande con respecto a la medición anterior se registró en la dimensión de 

“Justicia Penal”, seguida por “Gobierno Abierto” y “Derechos Fundamentales”. Un aspecto positivo 

es que, por segundo año consecutivo, más países mejoraron en “Ausencia de Corrupción” de los 

que empeoraron.  

Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2019 son Dinamarca (posición 1 de 126 

países), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son República Democrática del Congo (124), 

Camboya (125) y Venezuela (126). 

Los países que lideran sus regiones en cuanto a puntajes del Índice son: Nepal (Asia del Sur), Georgia 

(Europa del Este y Asia Central); Namibia (África Subsahariana); Uruguay (América Latina y el 

Caribe); Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y África del Norte); Nueva Zelanda (Asia Oriental y 



el Pacífico) y Dinamarca (Europa Occidental y América del Norte, definida como UE + AELC + América 

del Norte). 

El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de 

Derecho en el mundo. El Índice se basa en encuestas en 120,000 hogares y a 3,800 expertos en 126 

países, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en 

situaciones prácticas y cotidianas. El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 

indicadores organizados en ocho dimensiones: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de 

Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento 

Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.  

“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, 

dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, 

un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para 

establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia 

fundamental del Estado de Derecho”.  

El reporte completo del Índice de Estado de Derecho 2019 –incluyendo perfiles de países, infografías, 

metodología y opciones de descarga– está disponible a partir del 28 de febrero en: 

www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index   

ACERCA DEL WORLD JUSTICE PROJECT:  

El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para 

fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, 

combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para 

alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del 

capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales. Para conocer 

más sobre nuestro trabajo, visite: www.worldjusticeproject.org  
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