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El Índice Global de Paz  -GPI, por sus siglas en inglés- 

es un indicador mundial que mide el nivel de paz 

global y nacional. Se realiza anualmente por parte 

del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) con el 

objetivo de poder observar la relación entre la 

prosperidad económica, los negocios y la paz.  

Utiliza 22 indicadores cualitativos y cuantitativos 

para medir los niveles internos y externos de paz en 

162 países. Con el objetivo de identificar tendencias 

en el tiempo, los principales conductores de la paz y 

un cálculo económico de las repercusiones de la 

violencia para la economía global. 

Los 22 indicadores (ver Anexos)  se organizan con 

base en tres grandes categorías: 1.) Presencia de 

conflictos a nivel doméstico (nacional) y/o 

internacional, 2.) Protección y seguridad de la 

población, y 3.) Grado de militarización de la 

población. Cada uno de los indicadores es evaluado 

en una escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación más 

baja. El valor final del índice para cada país es un 

promedio ponderado de los indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GPI define la paz como “la ausencia de violencia y 

la ausencia de temor a la violencia”, a esto se le 

llama paz negativa. Dentro de ésta no se miden las 

herramientas necesarias para la resolución de 

conflictos. Con el objetivo de reconocer y poder 

medir los esfuerzos por promover una convivencia 

pacífica a nivel nacional e internacional se incluyen 

nuevas metodologías para medir la paz positiva; se 

entiende por ésta  como las actitudes, las 

estructuras y las instituciones gubernamentales o 

no gubernamentales que promueven la paz.  

En su octava edición el GPI  establece que continúa 

el deterior en los niveles de paz desde el 2008. 

Dentro del informe del 2013 se consideró que la paz 

disminuyó en un 5% a nivel mundial. Para este año 

se adjudica la disminución en la paz debido a las 

crecientes tensiones en Ucrania, el conflicto actual 

en Siria, la guerra civil en Sudán del Sur y el aumento 

de las actividades terroristas en varios países –

Afganistán, Irak, Filipinas y Libia-. Los países que han 

tenido un deterioro significativo en la paz para este 

año (ver Tabla No.1), ha sido a causa de conflictos 

internos y/o  guerras civiles. 

Tabla No. 1 Países con aumento y disminución en 

sus niveles de paz según GPI de 2014 

 

Fuente: Índice Global de Paz 2014 

 

Países en Aumento Países en Disminución 

Georgia -0.272 0.795 Sudán del Sur 
Cote d'Ivoire -0.212 0.314 Egipto 
Libia -0.204 0.313 África Central 
Burundi -0.175 0.295 Ucrania 
Mongolia -0.17 0.244 Siria 
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Paz en el mundo 

Para este año la región más pacífica continua siendo 

Europa, se encuentran en los primeros cinco 

puestos del ranking. Islandia se posiciona, dos años 

consecutivos,  como el país más pacífico;  seguido 

por  Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda y Suiza.  En  

los cuales vive solamente el 5.5% de la población 

mundial.  

El Sur de Asia es la región menos pacífica del mundo, 

allí se encuentra Siria, Afganistán, Libia, entre otros. 

Se posiciona así debido al descenso en tres 

indicadores: la actividad terrorista, el número de 

conflictos internos y externos, y el número de 

personas desplazadas.   Los diez países que han 

tenido un deterioro constante  en sus niveles de paz 

desde el 2008 al 2013 son: Siria, Libia, Ruanda, 

Madagascar, Omán, Túnez, Cote d’Ivoire, Yemen, 

México y Bahréin.  

A pesar que la Paz en Centroamérica y el Caribe ha 

sido un reto, se ha logrado mejorar en algunos 

indicadores (ver  Tabla No. 2). Jamaica y Nicaragua 

tuvieron grandes avances debido a las buenas 

calificaciones que recibieron en la categoría de 

sociedad y seguridad. A pesar de estas mejoras 

Jamaica sigue bajo en el ranking de paz interna 

debido a los altos niveles de homicidios y  violencia 

criminal.  

Por su parte, México sigue siendo un campo de 

batalla para la lucha contra la droga. Se redujo la 

violencia debido al incremento de oficiales de 

seguridad, sin embargo esto no ha solucionado los 

problemas dando como resultado el estancamiento 

de los indicadores relacionados con la delincuencia  

interna.  Es importante mencionar que los niveles de 

paz externa que se maneja en la región 

Centroamericana y del Caribe son buenos debido a 

la falta de conflictos entre ellos y con otras naciones. 

 

 

Fuente: Índice Global de Paz 2014 

El triángulo norte de Centroamérica 

La región clasificada como la más baja en el mundo 

en las categorías sociedad y seguridad, así como en 

el nivel de percepción de la criminalidad por parte 

de la sociedad (ver anexos, Tabla No. 3) son  los 

países del llamado triángulo de oro (Guatemala, El 

Salvador y Honduras). No concordamos con dicho 

seudónimo que reciben esto países dentro del GPI, 

por tanto preferimos utilizar triángulo norte de 

Centroamérica.  

o Honduras 

Este año se encuentra en la posición 117 del ranking 

general; en el 2013 se encontraba en la 122. Estas 

mejoras se dieron por  el incremento de oficiales de 

seguridad y policías. Por otro lado, disminuyó en las 

categorías: gasto militar y  libertad de prensa. Los 

niveles de homicidios  y crímenes violentos se han 

mantenido, siendo estos los más bajos a nivel 

mundial.  

o Salvador  

El Salvador se posiciona en la categoría general en 

lugar 114, subiendo dos posiciones en comparación 

al año pasado. Las actividades en dónde se vieron 

las mejoras fue en la categoría de sociedad y 

seguridad, debido a que se dio un descenso en el 

nivel de terror político. Se observa un aumento en la  

PAÍSES RANKING 
GENERAL 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

CAMBIO EN LA 
PUNTUACIÓN 

POSICIÓN 
REGIONAL 

COSTA RICA 42 1.781 - 1 
PANAMÁ 57 1.877 -0.016 2 
NICARAGUA 58 1.882 -0.049 3 
CUBA 75 1.986 0.037 4 
TRINIDAD Y 
TOBAGO 

89 2.065 -0.009 5 

REPÚBLICA 
DOMINICAN
A 

95 2.093 -0.037 6 

HAITÍ 99 2.127 0.052 7 
JAMAICA 107 2.203 -0.097 8 
GUATEMALA 115 2.248 0.014 9 
EL SALVADOR 116 2.28 0.013 10 
HONDURAS 117 2.281 -0.048 11 
MÉXICO 138 2.5 0.04 12 

Tabla No. 2: Ranking mundial y regional de Centro 

América y el Caribe 



criminalidad y corrupción  percibida por parte de  la 

sociedad. 

o Guatemala 

Guatemala es uno de los países que ha disminuido 

en sus niveles de paz para este año -2014-, se 

encuentra dentro del ranking general en la posición 

115. El año 2013 se encontraba en la 110. La baja en 

los niveles de paz fue debido al aumento en la 

actividad terrorista, disminución del buen 

funcionamiento del Estado –se incluye dentro de 

este rubro el ejercicio del poder por parte del 

mismo- y la percepción de corrupción aumento 

según la sociedad guatemalteca.  

 

El costo de la violencia  

El IEP desarrolló varias formas para evaluar y  

estimar el costo de la violencia en la economía 

global. El método evaluá trece dimensiones de la 

violencia y los conflictos, lo que permite realizar 

comparaciones relativas entre los 162 países. La 

sumatoria de dichas comparaciones da el costo 

global de la contención de la violencia.  

El gasto por la contención de la violencia se define 

como una actividad económica que está relacionada 

a las consecuencias o  la prevención de la violencia, 

cuando esta es dirigida a las personas o bienes.  

Según el GPI (2014), Honduras se encuentra en el 

sexto lugar dentro del ranking  Costo de la 

contención de la Violencia con un gasto total de 

US$7,525 millones, lo que corresponde a una 

utilización del 19.2% de  Producto Interno Bruto –

PIB-; El Salvador se ubica en el  onceavo lugar con un 

gasto total de US$6,885 millones, esto significa que 

utiliza el 14.5% de su PIB para la contención de la 

violencia.  El estimado del costo de la contención de 

la violencia para Guatemala es de US$7,120 

millones, lo que corresponde a un costo de US$ 

470.00 por persona. Dando como resultado la 

utilización del  8.7% del PIB. Esto coloca a dicho país 

en el veinteavo lugar dentro del ranking sobre el 

costo de la contención de la violencia. 

El impacto económico de contener y lidiar con las 

consecuencias de la violencia en 2013 fue 

aproximadamente de US$9.8 trillones o un 11.3% 

del Producto Interno Bruto Mundial. Comparado 

con el estimado del año 2012 representa un 

incremento de US$179 billones o un aumento de 

3.8% en los costos de la contención de la violencia a 

nivel mundial. El deterioro en los niveles de paz 

también se le adjudica al indicador de militarización, 

ya que varios países han subido en su puntación 

debido al incremento en el gasto militar que algunos 

países han realizado el último año –en especial 

China, quien aumento del 1.1% al 2.1%-.  

Es necesario resaltar, con base en el Informe 

Regional de Desarrollo Humano (2013-2014)  

realizado por el PNUD, que las mejoras económicas 

de la región centroamericana son una condición 

necesaria, pero no suficiente para contener el 

delito. Variables como la pobreza, desigualdad y 

desempleo no explican por si mismas la intensidad y 

las dinámicas de la violencia. Se necesita un Estado 

fuerte que pueda sostener la multidimensionalidad 

de la inseguridad y violencia.  Con el objetivo de 

poder comprender la relación entre las instituciones 

democráticas –designadas para realizar los 

esfuerzos en la contención de la violencia- y los 

resultados de la paz dentro de los países, se incluye 

dentro del GPI veinte estudios de caso para avanzar 

en el dialogo sobre dicha relación y poner en relieve 

los desafíos que se enfrentan en el tema de la paz.  

La lucha por un mundo más pacífico persiste. A nivel 

local y global se llevan a cabo actividades 

innovadoras para tal fin. El énfasis actual en 

promover una paz positiva está en auge y resulta 

imprescindible dentro del GPI. Esperamos que para 

este año aumente el porcentaje de esfuerzos por la 

paz. Para cualquier consulta pueden visitar: 

http://www.visionofhumanity.org 

http://www.visionofhumanity.org/
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Anexos 

 

Tabla No.2 Indicadores del GPI según el nivel de paz interna y externa. 

Indicador Descripción 

Muertos en guerras 
internas estimados 

 El conflicto se define como una incompatibilidad 
impugnada entre dos partes. Siendo una de esas partes el 
gobierno de un Estado. Además, el desenlace es la muerte 
de 25 personas en batalla al año.  

Nivel de conflictos 
internos 

1. No hay conflictos 
2. Conflicto latente: posiciones diferentes entre grupos 

respecto al posicionamiento nacional. 
3.  Manifestación del Conflicto: amenazas explicitas 
4. Crisis: situación tensa en todo el territorio. 
5. Crisis severa: guerra civil o utilización de fuerza violenta 

con una frecuencia corta.   

Nivel de criminalidad 
percibida en la 
sociedad 

1. La mayoría de ciudadanos son confiables, bajos niveles 
de seguridad doméstica. 

2. Clima positivo sobre la confianza hacia la población. 
3. Nivel razonable de confianza entre personas. 
4. Altos niveles de desconfianza con otros ciudadanos.  
5. Altos niveles de desconfianza, se toman precauciones 

extremas al tratar con los demás.  

Inestabilidad política Escala de 1 a 5, dónde se hacen cinco preguntas principales 
de carácter cualitativo. Estas son realizadas por el analista 
del país.  

Escala de terror 
político (nivel de 
respeto por los 
derechos humanos) 

1. Países con un Estado de derecho seguro.  
2. Asesinatos políticos ocasionales y cantidad limitada de 

prisión política.  
3. Extensa prisión política. Ejecución y asesinatos políticos 

son comunes.  
4. Violación de los derechos civiles y políticos hacia la 

mayoría de la población. 
5. El terror se ha expandido a toda la población.  

Posibilidad de actos 
terroristas 

Escala de 1 a 5, analizados desde la definición sobre 
terrorismo “los actos de violencia o amenaza de violencia 
por parte de un actor no estatal”.  

Número de 
homicidios 

Homicidios intencionados, incluyendo infanticidio, por cada 
100.000 h 



Nivel de crímenes 
violentos 

Un grupo de analistas asignan la ponderación con base en la 
siguiente pregunta: ¿Son los crímenes violentos un 
problema importante para el gobierno o negocios?   

Probabilidad de 
manifestaciones 
violentas 

Escala cualitativa de 1 a 5, según el analista del país. 

Número de personas 
encarceladas 

Personas encarceladas por 100,000 habitantes 

Número de agentes 
de policía y cuerpos 
de seguridad 

Agentes de seguridad civil por cada 100,000 habitantes 

Importaciones de las 
principales armas 
convencionales 

Importaciones de las principales armas convencionales por 
el promedio de la población  

Disponibilidad de 
armamento ligero 

Escala cualitativa de 1 a 5, con datos estadísticos y con base 
al analista de cada país.  

Número de guerras 
internas o externas 
libradas 

 El conflicto se define como una incompatibilidad 
impugnada entre dos partes. Siendo una de esas partes el 
gobierno de un Estado. Además, el desenlace es la muerte 
de 25 personas en batalla al año.  

Muertos en guerras 
externas estimados 

 El conflicto se define como una incompatibilidad 
impugnada entre dos partes. Siendo una de esas partes el 
gobierno de un Estado. Además, el desenlace es la muerte 
de 25 personas en batalla al año.  

Financiamiento de 
misiones de paz de 
las Naciones Unidas 

Se calcula el porcentaje de la deuda de los países con 
respecto al presupuesto de las misiones de mantenimiento 
de la paz.  

Capacidad para tener 
armas nucleares y 
pesadas 

Se evaluá según la capacidad de destrucción que puede 
crear un país según la capacidad de armas pesadas con las 
que cuenta.  

Relaciones con 
Estados vecinos 

Escala cualitativa, puntuado de 1 a 5 según analista de cada 
país.  

Número de 
desplazados por 
unidad de población 

Población refugiada en función de la población de su país 
de origen. 

Gasto militar en 
relación al PIB 

Partidas presupuestarias para las fuerzas armadas como un 
porcentaje del PIB 

Número de personal 
militar 

Militares a tiempo completo por 100,000 habitantes. 



Exportaciones de las 
principales armas 
convencionales 

Mide el total del volumen de exportaciones de armas 
convencionales divido el promedio de la población.  

 

Tabla No. 3: Países del triángulo de oro según el ranking general y las categorías 

principales 

País Categorías principales 2013 2014 

Guatemala Ranking  General 110 115 

Militarización  1.8 1.8 

Sociedad y Seguridad 2.9 2.9 

Conflictos Domésticos 

e Internacionales 

1.6 1.6 

Honduras Clasificación General 122  117 

Militarización  1.9 1.9 

Sociedad y Seguridad 3.1 3 

Conflictos Domésticos 

e Internacionales 

1.6 1.6 

El Salvador  Clasificación General 116 114 

Militarización  1.7 1.7 

Sociedad y Seguridad 2.9 2.8 

Conflictos Domésticos 

e Internacionales 

1.8 1.8 


