
Índice de Paz Global 2011 
 
El mundo es menos pacífico por tercer año consecutivo; primavera árabe vaticina un cambio más 
grande que nunca en la clasificación  
 
- Libia cae 83 lugares en la clasificación, la caída más grande en la historia del IPG 
 
- Islandia se recupera de problemas económicos y vuelve al tope de la lista  
 
- Somalia desplaza a Irak como la nación menos pacífica del mundo  
 
- La violencia le costó más de $8.120 millones a la economía mundial en 2010  
 
- La tranquilidad de los EE. UU. muestra un cambio mínimo  
 
LONDRES, INGLATERRA--(Marketwire - May 20, 2011) - Nota para redactores: Hay un video relacionado con este 
comunicado de prensa.  
 
Para ver la versión Medios Sociales de este comunicado, visite el siguiente enlace:  
 
La amenaza de ataques terroristas y la posibilidad de manifestaciones violentas fueron los dos factores 
principales(1) que hicieron al mundo menos pacífico en 2011, según el último Índice de Paz Global (IPG) que se dio 
a conocer hoy. Este es el tercer año consecutivo que el IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz 
(IEP), muestra una disminución en los niveles de paz mundial. El costo económico que esto significó para la 
economía mundial fue de $8.120 millones el año pasado.  
 
El IPG es la principal medida de la tranquilidad global. Evalúa los conflictos internos e internacionales, la seguridad 
en la sociedad y la militarización de 153 países, teniendo en cuenta 23 indicadores diferentes.  
 
El Índice 2011 refleja radicalmente el impacto de la primavera árabe en las clasificaciones nacionales. Libia (143) 
experimentó la caída más significativa, bajando 83 lugares, Bahréin (123) descendió 51 lugares —el segundo 
margen más grande, mientras que Egipto (73) cayó 24 lugares. Los disturbios causados ??por la inestabilidad 
económica también produjeron caídas en los niveles de tranquilidad de Grecia (65), Italia (45), España (28), 
Portugal (17) e Irlanda (11).  
 
"La caída en el Índice de este año está muy vinculada a los conflictos entre los ciudadanos y sus gobiernos; las 
naciones deben buscar nuevas formas de crear estabilidad que no sea mediante la fuerza militar", dijo Steve 
Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP. "A pesar de una guerra de diez años contra el terrorismo, la 
posibilidad de actos terroristas se ha incrementado este año, compensando los pequeños logros realizados en años 
anteriores".  
 
Si bien bajó el nivel general de tranquilidad, los datos de este año indicaron un aumento de la tranquilidad en 
algunas áreas, en particular, los niveles de gastos militares y relaciones entre estados vecinos.  
 
"Hay un creciente reconocimiento de que se puede obtener un verdadero "dividendo de la paz". Nuestra 
investigación identifica ocho actitudes y estructuras sociales (2) necesarias para crear sociedades pacíficas, 
resistentes y socialmente sostenibles", continúo diciendo Killelea.  
 
Las altas puntuaciones en todas las ocho estructuras le permitió a Islandia recuperar su posición al tope del Índice 
de este año, después de haber caído en la clasificación del año pasado debido a las manifestaciones violentas 
relacionadas con el colapso del sistema financiero y la moneda del país. Las puntuaciones altas en las estructuras 
de gobernabilidad también explican por qué Japón fue capaz de mantener su posición en la clasificación a pesar del 
impacto del terremoto y el tsunami de este año.  
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES / RESULTADOS REGIONALES  
 
Si el mundo hubiera sido un 25% más pacífico el año pasado, la economía mundial habría cosechado un beneficio 
económico adicional de poco más de US$2.000 millones. Esta suma pagaría una inversión anual equivalente al 2% 
del PIB mundial estimada por el Informe Stern(3) para evitar las peores consecuencias del cambio climático, cubrir 
el costo de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio(4), eliminar la deuda pública de Grecia, Portugal e 
Irlanda(5), y abordar los costos extraordinarios de reconstrucción del desastre natural más caro de la historia —el 
terremoto y el tsunami de 2011 en Japón(6).  
 
Islandia es nación más pacífica del mundo, seguida por Nueva Zelanda, Japón, Dinamarca y la República Checa. 
Irak (152) abandonó por primera vez el último lugar del Índice.  
 



África subsahariana sigue siendo la región donde la paz está casi ausente, con el 40% de los países menos 
pacíficos del mundo, Sudán (151) y Somalia (153) figuran en los últimos puestos del Índice.  
 
Por quinto año consecutivo, Europa Occidental es la región más pacífica —la mayoría de los países se ubican entre 
los 20 primeros de la clasificación. Cuatro países nórdicos están clasificados entre los diez primeros, sin embargo, 
Suecia desciende al puesto 13 debido a su industria de fabricación de armas y al volumen de exportaciones de 
armas convencionales. El ingreso a la Unión Europea ha tenido un impacto positivo en los miembros relevantes de 
Europa Central y Oriental: la República Checa ocupa por primera vez los diez primeros lugares (quinto) y Eslovenia 
sube al décimo puesto.  
 
América del Norte demostró una ligera mejoría desde el año pasado. Canadá (8) subió seis lugares en el ranking 
de este año, mientras que la puntuación general(82) de los Estados Unidos se mantuvo sin cambios a pesar de que 
su clasificación mejoró del puesto 85 al 82.  
 
NOTAS A REDACTORES  
 
Resultados del IPG, mapas y gráficos relacionados disponibles en www.visionofhumanity.org.  
 
Acerca del Instituto para la Economía y la Paz  
 
El Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace - IEP) es un instituto internacional de 
investigación dedicado a fomentar una mayor comprensión de las interrelaciones entre las empresas, la paz y la 
economía, con especial énfasis en los beneficios económicos de la paz.  
 
La investigación innovadora que realiza el Instituto incluye el Índice de Paz Global, que es la medida de la paz 
nacional más importante del mundo. El Instituto también elabora un análisis por país, como el Índice de Paz de los 
Estados Unidos, publicado en 2011.  
 
El IEP es una organización independiente, no partidista, sin fines de lucro con oficinas en Sídney y Nueva York. Se 
asocia con numerosas organizaciones líderes a nivel internacional, como el Instituto Aspen, el Economist 
Intelligence Unit, el Earth Institute de la Universidad de Columbia, el Club de Madrid, la Universidad de Monash y el 
Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). También colabora con organizaciones multinacionales 
como el Banco Mundial, la OCDE y las Naciones Unidas.  
 
Para obtener más información, visite www.EconomicsandPeace.org.  
 
(1) Veintinueve países (en particular en África, Oriente Medio y Europa) experimentaron un aumento de su nivel de 
amenaza terrorista, constituyendo la influencia negativa más importante en el Índice de Paz Global de este año. La 
probabilidad de manifestaciones violentas aumentó en 33 países.  
 
(2) Las 8 estructuras son: buen gobierno; entorno empresarial sólido; distribución equitativa de los recursos; 
aceptación de los derechos de los demás; buenas relaciones con los vecinos; libre circulación de información; altos 
niveles de la educación, bajos niveles de corrupción.  
 
(3) 2% del PIB global = $1.124.000 millones; Informe Stern: La economía del cambio climático, resumen ejecutivo 
del Banco MundialURL: http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-
1170911056314/3428109-1174614780539/SternReviewEng.pdf  
 
(4) Costo de los ODM = $60.000 millones; Banco Mundial (2002) Los costos de alcanzar los objetivos de desarrollo 
del milenio: http://www.worldbank.org/html/extdr/mdgassessment.pdf  
 
(5) Deuda pública en Grecia, Portugal e Irlanda = $700.000 millones; Eurostat, euroindicadores (26 de abril de 
2011)URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-26042011-AP-EN.PDF  
 
(6) Costos de reconstrucción de $235.000 millones; Banco Mundial (21 de marzo de 2011) URL: 
http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192-
1300567391916/EAP_Update_March2011_japan.pdf  
 
Para mirar el video relacionado con este comunicado de prensa, visite el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=zZTpBDoDO0Y 

Para ver el documento de debate del IPG 2011, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIDiscussionPaper.pdf  
 
Para ver la hoja informativa del IPG 2011, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/2011FactSheet.pdf  



 
Para ver el mapa en colores del IPG, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIColourMap.pdf  
 
Para ver los endosantes del IPG 2011, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIEndorsers.pdf  
 
Para leer el Informe de resultados del IPG 2011, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIResultsReport2.pdf  
 
Para leer el comunicado en portugués, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/GPIPortuguese.pdf 

Para leer el comunicado en francés, visite el siguiente enlace:  
http://media3.marketwire.com/docs/GPIFrench.pdf 

Para leer el comunicado en alemán, visite el siguiente enlace:  
http://media3.marketwire.com/docs/GPIGerman.pdf 

Para leer el comunicado en chino tradicional, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/GPITraditionalChinese.pdf 

Para leer el comunicado en chino simplificado, visite el siguiente enlace:  
http://media3.marketwire.com/docs/GPISimplifiedChinese.pdf 

Para leer el comunicado en coreano, visite el siguiente enlace:  
http://media3.marketwire.com/docs/GPIKorean.pdf 
 
Para leer el comunicado en japonés, visite el siguiente enlace: 
http://media3.marketwire.com/docs/GPIJapanese.pdf 

Para leer el comunicado árabe, visite el siguiente enlace:  
http://media3.marketwire.com/docs/GPIArabic.pdf 

Contactos: 
Global: Hill & Knowlton para el IPG 
gpi2011@hillandknowlton.com 
 
Sara Jurkowsky 
+44 207 973 5970 
sjurkowsky@hillandknowlton.com 
 
Rima Sacre 
+44 207 973 4427 
rsacre@hillandknowlton.com 
 
US: Edelman para el IPG 
Craig Brownstein 
+1 202 326-1799 
craig.brownstein@edelman.com 


