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DERECHOS HUMANOS Y LÍMITES AL PODER GUBERNAMENTAL SE DEBILITARON A NIVEL GLOBAL
En el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project (WJP), más países tuvieron
deterioros que mejoras
WASHINGTON, D.C. (31 de enero de 2018) – El World Justice Project (WJP) presentó hoy el Índice de
Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de
110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos. Con datos primarios, el Índice de Estado de
Derecho del WJP mide el desempeño de los países en cuanto a 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.
Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los
países en el mundo vio un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al
poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal.
El mayor deterioro se observó en el Factor 4, Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países
empeoraron. Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido
proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y
derechos laborales. El segundo deterioro ocurrió en el Factor 1, Límites al Poder Gubernamental (que
mide si los gobernantes están sujetos a la ley), donde 64 de 113 países vieron una disminución en sus
puntuaciones.
Adicionalmente, 34% de los países vieron deterioros en sus puntuaciones, frente a 29% que tuvieron
mejoras, tomando como referencia el Índice de 2016 –lo cual es una tendencia preocupante. Por su
parte, 37% de los países incluidos en el Índice mantuvieron una puntuación constante.
“Somos testigos de un deterioro a nivel global en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho”,
dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Una reducción en la adherencia al Estado de Derecho
en cualquier lugar es una amenaza para el desarrollo en todas partes”.
El país que experimentó el cambio más marcado en esta edición del Índice (tomando como referencia el
Índice de 2016) fue Filipinas, que cayó 18 posiciones, para ubicarse en el puesto 88 de 113 países en el
mundo, y en el lugar 13 de los 15 países que componen la región de Asia Oriental y el Pacífico. Las
disminuciones más significativas ocurrieron en Límites al Poder Gubernamental, Derechos
Fundamentales, Orden y Seguridad, y Justicia Penal. En contraste, Burkina Faso, Kazakstán, y Sri Lanka
tuvieron los mayores aumentos en el ranking, al subir 9 posiciones en comparación con el Índice de
2016.
Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y
Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Los tres primeros
lugares y los tres últimos no han cambiado desde la edición de 2016.
Los líderes en cada región son: Nepal (Asia del Sur); Georgia (Europa Oriental y Asia Central); Ghana
(África Subsahariana); Uruguay (América Latina y el Caribe); Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y
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Norte de África); Nueva Zelanda (Asia Oriental y el Pacífico); y Dinamarca (Europa Occidental y 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 más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a
expertos, 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 factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno
Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia
Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de ingreso.
“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”.

Principales hallazgos a nivel regional:
•

A nivel mundial, los países ubicados en la región de Europa Occidental y América del Norte
continúan en las primeras posiciones del Índice de Estado de Derecho del WJP, seguidos de los
países de Asia Oriental y el Pacífico. En promedio, los países en la región del Sudeste Asiático
obtuvieron los peores puntajes.

•

Los países de Europa Occidental y América del Norte (Unión Europea + Asociación Europea de
Libre Comercio + América del Norte) ocupan ocho de los primeros 10 lugares el ranking global,
con Dinamarca permaneciendo en la primera posición de los 113 países incluidos, seguido de
Noruega. En la región, se observaron deterioros en Límites al Poder Gubernamental, Derechos
Fundamentales, y Justicia Penal, y las principales mejoras ocurrieron en Gobierno Abierto, y
Orden y Seguridad. Bulgaria bajó dos posiciones y ocupó el último puesto de los países de esta
región (y a nivel global, la posición 55 de 113 países).

•

En África Subsahariana, el país con la mejor puntuación fue Ghana (desplazando a Sudáfrica,
que ocupó este puesto en el Índice de 2016), y se ubicó en la posición 43 a nivel global. Burkina
Faso y Kenia vieron las mejoras más significativas de los 18 países de la región, al subir 9 y 5
lugares en el ranking global, respectivamente. Madagascar tuvo la disminución más marcada, al
caer 8 posiciones. En general, la región mostró mejoras en Ausencia de Corrupción, pues 4
países registraron aumentos, y ninguno tuvo una disminución.

•

Asia Oriental y el Pacífico fue la segunda región mejor posicionada –solo por debajo de Europa
Occidental y América del Norte. Nueva Zelanda y Australia siguen ocupando las primeras
posiciones en la región, al ocupar los puestos 7 y 10 de un total de 113 países, respectivamente.
Sin embargo, más de dos tercios de los países en esta región tuvieron una reducción en sus

2

puntajes del Índice de Estado de Derecho. Filipinas mostró una disminución significativa, al caer
18 posiciones, para ubicarse en el puesto 88 de 113 países.
•

Georgia fue el líder en la región de Europa Oriental y Asia Central, al ubicarse en el puesto 38 de
113 países en el mundo –a pesar de haber caído 4 posiciones desde 2016. Regionalmente,
Kazajistán mostró los aumentos más marcados, al subir 9 posiciones para llegar a la posición 64
a nivel global, mientras que Bielorrusia cayó 8 lugares, hasta el puesto 65. La región mostró un
deterioro general en las puntuaciones para Gobierno Abierto y Derechos Fundamentales, con
tendencias negativas en 4 y 3 países, respectivamente. Al mismo tiempo, 4 países presentaron
mejoras en Orden y Seguridad.

•

En América Latina y el Caribe, el país mejor calificado fue Uruguay, que ocupa el puesto 22 de
113 países, seguido por Costa Rica y Chile. Surinam fue el país que experimentó el mayor
cambio, pues cayó 10 lugares –hasta ubicarse en el puesto 69 de 113 países. Tres países en la
región experimentaron deterioros en Límites al Poder Gubernamental, mientras que tres países
mejoraron en Gobierno Abierto. Venezuela volvió a ocupar la última posición de los 113 países
incluidos en el Índice.

•

En Medio Oriente y el Norte de África, el país mejor evaluado (de los 7 que se incluyen en esta
región) fue Emiratos Árabes Unidos, que se ubicó en la posición 32 a nivel global. Irán escaló 6
posiciones (para llegar al lugar 80), mientras que Marruecos cayó 7 posiciones (para llegar al
lugar 67 de 113 países). Tanto Marruecos como Emiratos Árabes Unidos mostraron
disminuciones estadísticamente significativas en la puntuación de Ausencia de Corrupción.

•

En Asia del Sur, Nepal fue el país mejor calificado, al escalar 5 posiciones para ubicarse en el
lugar 58 de 113 países. Con la excepción de Afganistán, que se mantuvo en el puesto 111, todos
los países de esta región vieron mejoras en sus puntuaciones. Sri Lanka tuvo el aumento más
marcado, pues subió 9 posiciones, para llegar al lugar 59 de 113 países.

El reporte completo del Índice de Estado de Derecho 2017-2018 –incluyendo perfiles de países,
infografías, metodología y opciones de descarga– está disponible a partir del 31 de enero en:
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
ACERCA DEL WORLD JUSTICE PROJECT:
El World Justice Project (WJP) 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
CONTACTO PARA MEDIOS:
press@worldjusticeproject.org
(206) 792-7676
T: @TheWJP
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