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DINAMARCA LIDER EN ESTADO DE DERECHO; VENEZUELA EL DE PEOR DESEMPEÑO ENTRE 113 PAISES
El Índice de Estado de Derecho 2016 del World Justice Project Mide Cómo Se Experimenta el Estado de
Derecho por la Población General Mundial

WASHINGTON, DC (20 de Octubre de 2016) – El World Justice Project (WJP) lanzó hoy la edición 2016
del WJP Índice del Estado de Derecho®, un reporte anual acerca de cómo el estado de derecho es
experimentado por la población mundial. Los tres primeros puestos en el WJP Índice del Estado de
Derecho 2016 fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia, en ese orden; los últimos tres lugares fueron
ocupados por Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113).
Los líderes regionales fueron Nepal (Sudeste Asiático), Georgia (Europa del Este & Asia Central);
Sudáfrica (África Subsahariana); Uruguay (Latinoamérica y el Caribe); Emiratos Árabes Unidos (África del
Norte y Medio Oriente); Nueva Zelanda (Asia Oriental y el Pacífico), y Dinamarca (Zona Euro + EFTA +
América del Norte).
El Índice del estado de derecho del WJP es la fuente de información más amplia sobre el estado de
derecho en el mundo. La edición del 2016, cuya cobertura se ha incrementado de 102 a 113 países, se
basa en más de 100,000 encuestas a hogares y más de 2,700 encuestas a expertos que miden la manera
en la que el Estado de Derecho se aplica a situaciones comunes y corrientes experimentadas por las
personas alrededor del mundo. El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 47 indicadores
organizados en 8 factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno
Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y
Justicia Penal.
Los países que experimentaron mayores cambios en esta edición fueron Egipto, Irán y Argentina (los
cambios en los rankings fueron calculados comparando únicamente los 102 países incluidos en el Índice
de 2015). Egipto, ubicado en el puesto 110 de 113 países, cayó 13 posiciones con respecto al año 2015.
Irán, localizado en el puesto 86 de 113, subió 13 posiciones. Argentina, que se encuentra en la posición
51 de 113, aumentó 12 posiciones.
“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 del Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer
puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y enfatizar la importancia fundamental del estado
de derecho.”
Cambios regionales a destacar:



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



Los países de Europa Occidental y Norteamérica (definido como la Zona Euro, EFTA y
Norteamérica) ocupan 8 de los 10 mejores lugares en los rankings, con Dinamarca
permaneciendo como el mejor posicionado, seguido de Noruega. Rumania fue el país que más
se desplazó en las posiciones regionales, aumentando 4 posiciones con respecto al año pasado,
para llegar hasta la posición 32 de 113 países alrededor del mundo. Por el otro lado, Francia y
Hungría cayeron 3 ubicaciones, a las posiciones 21 y 49, respectivamente.



África Subsahariana tiene a Sudáfrica como el mejor ubicado, sobrepasando a Ghana y
Botsuana en los rankings de este año y ubicándose en la posición 43 a nivel mundial. Nigeria y
Burkina Faso fueron los que más se movieron de los 18 países indexados en la región, subiendo
11 y 10 lugares respectivamente. En contraste, Botsuana descendió 6 positions mientras que
Kenia y Etiopía cayeron 5 lugares cada uno.



Asia Oriental y el Pacífico obtuvo el segundo mejor lugar entre las regiones, detrás de Europa
Occidental y Norteamérica. Nueva Zelanda y Singapur son los mejores ubicados en los rankings
de este año, ubicados en las posiciones 8 y 9 respectivamente entre 113 países alrededor del
mundo. El país con mayor movimiento fue Vietnam, el cual ascendió 7 posiciones hasta la
ubicación 67 a nivel global. El país que más descendió en los rankings fue Filipinas, bajando 9
posiciones hasta el lugar número 70. Malasia y Corea del Sur también gozaron de descensos
significativos en los rankings.



El líder de la región de Europa del Este & Asia Central fue Georgia, ubicado en la posición 34 de
113 países alrededor del mundo, seguido de Bosnia y Herzegovina y Macedonia. Además de
Albania, Turquía y Rusia, la mayoría de los países en la región permanecieron en los mismos
lugares del año pasado. Albania cayó 9 lugares hasta la posición 72 a nivel global; Turquía
descendió 8 posiciones para ubicarse en el lugar 99; y Rusia bajó 6 posiciones hasta el puesto
92.



Latinoamérica y el Caribe tuvo como el mejor ubicado a Uruguay, en la posición 20 de 113
países, seguido por Costa Rica y Chile. Argentina fue el que más cambió de la región,
aumentando 12 puestos hasta la posición 51 en el mundo. Por el otro lado, El Salvador cayó 8
ubicaciones, mientras que Venezuela es el país con el peor desempeño de los 113 países
indexados.



África del Norte y Medio Oriente tiene a Emiratos Árabes Unidos como el país con el mejor
desempeño de los 7 países indexados en la región, en el puesto 33 a nivel mundial. Irán

ascendió 13 puestos a la ubicación 86, mientras Egipto descendió el mismo número de
posiciones para llegar al puesto 110 entre los 113 países alrededor del mundo.


El mejor desempeño en el Sudeste Asiático es el de Nepal, localizado en la posición 63 a nivel
global. Con la excepción de Nepal, el cual cayó 5 posiciones hasta la ubicación 63, el desempeño
de la mayoría de los países de la región fue similar al del año pasado.

El informe completo con información de los 113 países puede descargarse a partir del 20 de octubre en
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.
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