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Introducción

El índice Global de Paz (IGP) 2018 es la décima segunda edición, que clasifica 163

estados y territorios independientes de acuerdo con su nivel de paz. Este reporte presenta

un análisis exhaustivo con base en datos actuales sobre las tendencias de paz, su valor

económico y cómo desarrollar sociedades pacíficas.

El IGP cubre el 99.7% de la población mundial con el uso de 23 indicadores cualitativos y

cuantitativos de fuentes altamente respetadas; y mide el nivel de paz con el empleo de tres

dominios temáticos: nivel de seguridad y protección social; alcance del conflicto nacional e

internacional en curso, y el grado de militarización.

Los resultados del IGP 2018 muestran que el nivel global de paz se deterioró 0.27% en el

último año. Se deterioran 92 países, mientras que 71 mejoraron.

Este documento se compone de dos apartados: en el primero se muestran los resultados

del IGP por país y región, mientras que en el segundo se muestra el impacto económico de

la violencia.
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El nivel promedio de paz global ha disminuido por cuarto año consecutivo, al caer 0.27%

en 2017. Los resultados del IGP 2018 muestran que 92 países se deterioran, mientras que

sólo 71 mejoraron. En esta edición los tres países más pacíficos fueron Islandia, con una

puntuación de 1.096, seguido por Nueva Zelanda (1.192) y Austria (1.274). Mientras que

los tres países menos pacíficos son Sudán del Sur con 3.508 puntos; seguido por

Afganistán (3.585) y Siria (3.6).

La caída de la paz durante la década fue causada por una amplia gama de factores,

incluido el incremento en la actividad terrorista, la intensificación de los conflictos en el

Oriente Medio, el aumento de las tenciones regionales en Europa Oriental y el noreste de

Asia, y el incremento en el número de refugiados y las elevadas tenciones políticas en

Europa y Estados Unidos.

La región del Medio Oriente y África del Norte (MENA) permanece como el área menos

pacífica en el mundo. Es el territorio de cuatro de los 10 países menos pacíficos en el

mundo, con ningún país de la región clasificado más alto del lugar 40 en el IPG. Sin

embargo, a pesar de los continuos conflictos armados y la inestabilidad en la región, se

volvió marginalmente más pacífico en el último año. Asia del Sur, la segunda región menos

pacífica, también tuvo un ligero incremento en el nivel de paz.

Las cuatro regiones más pacíficas en el mundo se deterioraron (Europa, América del

Norte, Asia-Pacífico y América del Sur). Europa, que ha sido la región más pacífica del

mundo desde la creación del IGP, mostró un deterioro en el nivel de paz por tercer año

seguido, debido a la inestabilidad política, al incremento de partidos políticos alternativos y

al sentimiento anti-UE, al incremento del impacto del terrorismo y al incremento de la

percepción de criminalidad.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Cuatro de los países que registraron mayores mejoras en la paz se encuentran en África

Subsahariana, a pesar de que la región experimentó un ligero deterioro en su nivel general

de paz en 2017.

En Medio Oriente y África del Norte la presión ejercida sobre Catar por Egipto, Arabia

Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Baréin ha aumentado el potencial de inestabilidad y ha

llevado a ese país a sufrir el mayor deterioro en el IGP de 2018, al caer 26 lugares hasta

alcanzar el lugar 56 en el índice.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Aun cuando Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y América del Sur conservaron su

posición como las cuatro regiones más pacíficas, en todas ellas se presentaron

disminuciones en su nivel de paz. Las dos regiones menos pacíficas, Asia del Sur y Medio

Oriente y África del Norte, mejoraron de forma marginal, principalmente reflejando mejoras

en el dominio de seguridad.

Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico mantuvo su lugar de ser la tercera región más pacífica del mundo,

a pesar de registrar una ligera disminución en el nivel de paz general. Se presentaron

notables mejoras en conflictos internos y externos, y en relaciones con los países vecinos;

pero el crimen violento, el impacto del terrorismo, la inestabilidad política y el terror político

se deterioraron en toda la región.

Cinco países, de los 19 en la región, se encuentran en el top 50 del mundo, y seis entre los

últimos 50. Corea del Sur, Australia, Japón y Taiwán, que tienen un puntaje relativamente

fuerte en su nivel de paz, vieron deteriorarse sus puntajes durante el año pasado; mientras

que países como Corea del Norte, Filipinas, Tailandia, China y Vietnam vieron ligeras

mejoras en sus puntuaciones.

Birmania y Camboya sufrieron los mayores deterioros de paz en la región: el primero

debido a las operaciones en curso contra los Rohingya, y el segundo debido a los intentos

del primer ministro Hun Sen de reprimir a la oposición antes de las elecciones de este año,

situaciones que los ubicaron en las posiciones 122 y 96 de la clasificación general,

respectivamente.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Asia-Pacífico 
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Centroamérica y el Caribe

El mayor desafío para la paz en Centroamérica y el Caribe son el crimen y la corrupción.

Durante los últimos ocho años la región ha tenido las peores puntuaciones en el índice de

homicidios, delitos violentos y percepciones de criminalidad. A pesar de estos desafíos,

sigue siendo la cuarta región más pacífica del mundo.

El problema central de la región es el crimen organizado, desde el narcotráfico

transnacional en México y partes del Caribe hasta las pandillas callejeras depredadoras en

países como Nicaragua, Honduras y Jamaica, que han logrado corromper a las fuerzas del

orden público y al cuerpo político. Ningún país de la región ha mejorado su puntaje en las

percepciones de criminalidad en los últimos 10 años, y solo tres países —Costa Rica, Haití

y Trinidad y Tobago— han logrado mejorar sus puntajes de delitos violentos.

Los países con los mayores deterioros fueron Costa Rica y Honduras. Costa Rica

permanece como el país más pacífico de la región, ubicándose en el lugar 40 de la

clasificación general; sin embargo, se mostró un incremento en la tasa de encarcelamiento

y en la puntuación de terror político, la cual refleja las divisiones que han surgido desde el

final de la política bipartidista hace cuatro años, lo que ha provocado que caiga seis

lugares en la clasificación mundial. Honduras tuvo el mayor detrimento en la región,

arrastrado por un deterioro significativo en sus puntajes de inestabilidad política, impacto

del terrorismo y escala de terror político, situaciones que lo llevaron a ocupar el lugar 118

de la clasificación general.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Centroamérica y el Caribe

Europa

El nivel de paz de Europa disminuyó el último año en los tres dominios principales. Las

mejoras en la inestabilidad política, el impacto del terrorismo, el crimen violento y los

conflictos externos fueron más que compensados por el deterioro en los puntajes de terror

político, percepciones de criminalidad, relaciones con los países vecinos y la intensidad del

conflicto interno en la región.

A pesar de este deterioro, Europa fue la región más pacífica del IGP por décimo año

consecutivo. En 2018, Europa se adjudicó 20 de los 30 principales lugares de la

clasificación general del IGP, con 25 de las 36 naciones europeas en el top 50.
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Los países más pacíficos de la región, la mayoría de Europa Oriental, presentaron una

disminución en su nivel de paz, mientras que aquellos con los puntajes más bajos, la

mayoría de Europa del Este, registraron los mayores incrementos en el nivel de paz.

Turquía ha sufrido el conflicto con su vecino Siria. Esto, junto con el enfoque cada vez más

rígido del presidente Erdogan, ha visto un deterioro significativo en su puntaje de terror

político. En Hungría y Polonia, ambos administrados por gobiernos nacionalistas, se

deterioraron parcialmente como resultado de un aumento en sus puntuaciones de terror

político (con un aumento que indica un puntaje de empeoramiento).

El deterioro de las calificaciones generales de Suecia y Dinamarca, históricamente dos de

las naciones más pacíficas del mundo, fue en parte el resultado de una mayor violencia de

las bandas criminales, en particular el uso de granadas en los ataques, lo que generó

fuertes aumentos en las puntuaciones de las percepciones de criminalidad.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Europa

(inicia)
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(fecha de consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Europa

(finaliza)
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Medio Oriente y África del Norte

El Medio Oriente y África del Norte continúa como la región menos pacífica en 2018, a

pesar de un ligero incremento en su puntuación general. La puntuación en Irak y Siria

mejoró, aunque el conflicto no es menos amargo. La disminución del alcance geográfico

del ISIL y otros grupos rebeldes significa que los niveles generales de violencia han

disminuido.

Irak fue el país que mostró un mayor incremento en su nivel de paz, aunque se encuentra

en el lugar 160 de 163 países. Hubo mejoras en el número de refugiados y desplazados

internos, la inestabilidad política, el impacto del terrorismo, la intensidad del conflicto

interno (que ahora se encuentra en su nivel más bajo en 10 años) y en conflictos internos

peleados; sin embargo, esto fue levemente compensado por un aumento en las

manifestaciones violentas. Siria registró el tercer incremento más grande de la región; tuvo

mejoras en la inestabilidad política y el impacto del terrorismo, pero sigue siendo el país

menos pacífico del mundo.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Medio Oriente y África del Norte

(inicia)
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América del Norte

América del Norte se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación regional por décimo

año consecutivo. Asimismo, la posición de Canadá permaneció sin cambios, ubicándose

en el lugar 6; y Estados Unidos subió un lugar, pasando al 121.

El nivel de paz de Estados Unidos disminuyó durante dos años seguidos y ahora se

encuentra en el peor nivel desde 2012. El año pasado su puntaje se deterioró en los tres

dominios principales, lo que llevó a una disminución en su puntaje general por segundo

año consecutivo. En seguridad, un incremento en el impacto del terrorismo fue

contrarrestado por un deterioro en la inestabilidad política; esta última un reflejo de la

naturaleza cada vez más partidista de la política estadounidense.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Rank regional Medio Oriente y África del Norte

(finaliza)
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Se espera que la mejora en sus puntajes en el gasto militar y la tasa de personal de los

servicios armados se invierta el próximo año, a medida que el aumento más reciente del

presupuesto del Pentágono se incorpore a los datos.

Canadá sufrió un deterioro en su índice de impacto del terrorismo después del tiroteo en la

mezquita de la ciudad de Quebec en enero, en la que fueron asesinados seis fieles y

heridas 19 personas, así como un ataque en Edmonton en octubre, cuando un agresor

atropelló a cuatro peatones y apuñaló a un oficial de policía.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional América del Norte

Rusia y Eurasia

Rusia y Eurasia se mantuvieron en el séptimo lugar a pesar del ligero deterioro en el

puntaje general de la región. Tres países mejoraron sus puntajes y nueve se deterioraron.

Hubo mejoras en los indicadores de gasto militar, exportaciones de armas,

manifestaciones violentas e inestabilidad política, pero deterioros en el crimen violento,

impacto del terrorismo y terror político, lo que sugiere que la región podría volverse más

estable políticamente a costa de una mayor supresión de la oposición.
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La mayor mejora se dio en Ucrania, que subió dos lugares en la clasificación general,

aunque permanece en el lugar 152 de 163. A pesar de la formalización del bloqueo

comercial contra Donbas en marzo de 2017, que condujo a un aumento en el puntaje del

país por conflictos internos y una creciente inestabilidad política antes de las elecciones de

2019, así como mejoras en sus puntajes para el impacto del terrorismo, refugiados y

desplazados internos, y conflictos externos peleados, obtuvo un puntaje general mejorado.

El mayor deterioro en la región fue en Armenia, que cayó siete lugares en la clasificación

global. Un enfriamiento relativo de sus tensiones con Azerbaiyán después de los

enfrentamientos violentos en Nagorno-Karabaj en 2016 condujo a una mejora en su

puntaje para los conflictos externos que se libraron, pero se redujo por la mayor

probabilidad de manifestaciones violentas de los opositores al gobierno, un riesgo que ha

aumentado por alzas de precios a principios de 2018.

Rusia tuvo el segundo mayor deterioro en la región. Hubo mejoras en las manifestaciones

violentas y la inestabilidad política. A pesar de las sanciones occidentales, el presidente

Vladimir Putin sigue contando con un fuerte apoyo dentro del país.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Rusia y Eurasia

(inicia)
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América del Sur

América del Sur fue la cuarta región más pacífica por segundo año consecutivo a pesar de

un ligero deterioro en su puntuación general. El mayor desafío que enfrenta Sudamérica es

la anarquía. Como región, América del Sur tiene un desempeño ligeramente mejor que

Centroamérica y el Caribe, y ligeramente peor que África Subsahariana en cuanto a las

percepciones de criminalidad. Ningún país en la región puntúa menos de 3 de un posible 5

en la escala, y siete de nueve obtienen 4 o 5, siendo 5 el peor puntaje posible.

Asimismo, la región tiene la mayor tasa de homicidios de todas las regiones excepto de

Centroamérica y el Caribe. La corrupción y la criminalidad se han convertido en fuertes

desestabilizadores en la región, como se ve en el escándalo Lava Jato (Car Wash) de

Brasil, o los sobornos pagados por el gigante de la construcción Odebrecht, que ha

implicado a políticos en siete naciones sudamericanas.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Rusia y Eurasia

(finaliza)
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Aunque la región ha mejorado su puntuación en manifestaciones violentas y de

inestabilidad política, se ha deteriorado en la intensidad de conflictos internos, arrastrado

por los continuos problemas en Venezuela.

América del sur brinda otra ilustración de que una buena política puede superar la

geografía. Chile y Uruguay se encuentran en el top 50 del nivel de paz general, ocupando

el lugar 28 y 36 respectivamente, a pesar de su proximidad con Brasil (lugar 106).

Colombia cayó un lugar en la clasificación global a pesar de que registró una mejora en su

puntuación general. El acuerdo de paz con las FARC parece mantenerse: a pesar de la

creciente desilusión en ambos lados, el país registró mejoras en una amplia gama de

indicadores en el dominio de seguridad, incluidas las manifestaciones violentas, la escala

de terrorismo político, la inestabilidad política y la tasa de encarcelamiento.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional América del Sur
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Asia del Sur

Aun cuanto la región de Asia del Sur tuvo una ligera mejora en su puntuación general,

mantuvo el octavo lugar en la clasificación global. Los puntajes regionales en los dominios

de seguridad y militarización mejoraron; pero los conflictos continuos —particularmente los

conflictos internos y externos que se libraron y las relaciones de los países vecinos— se

deterioraron.

Bután, famoso por tratar de maximizar la Felicidad Nacional Bruta —en lugar del Producto

Interno Bruto—, fue una vez más la nación más pacífica de la región y la fuente regional

más importante el año pasado.

Sri Lanka fue nuevamente el segundo país más seguro en Asia del Sur. Aunque su puntaje

en impacto del terrorismo, tasa de encarcelamiento y el gasto militar mejoraron, hay

algunas señales preocupantes para el futuro. Los puntajes tanto para los refugiados como

para los desplazados internos y la inestabilidad política se deterioraron, un reflejo de la

menguante confianza en que el presidente Maithripala Sirisena pueda cumplir las reformas

que prometió su gobierno.

En el otro extremo, el puntaje general de Afganistán y Pakistán continuó deteriorándose,

en el caso de Afganistán por quinto año consecutivo. Hay una mejora en el puntaje de

impacto del terrorismo en Afganistán que refleja una disminución de 9% en el número de

víctimas civiles en 2017. Sin embargo, eso puede deberse al hecho de que los talibanes

controlan ahora una mayor parte del país que en cualquier otro momento desde 2001 y

están recurriendo a tácticas terroristas con menos frecuencia, en lugar de cualquier mejora

en las posibilidades de paz a largo plazo.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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El puntaje de crimen violento y de impacto del terrorismo en Pakistán mejoró —este último

por quinto año consecutivo—, reflejando el éxito del gobierno para frenar las actividades

violentas de criminales y grupos militantes, ganancias que también se tradujeron en una

mejora en el número de refugiados y desplazados internos.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional Asia del Sur

África Subsahariana

La región de África Subsahariana se mantuvo en el número seis de la clasificación

regional, a pesar de un ligero deterioro en su puntaje general. Las mayores mejoras

regionales se produjeron en el impacto del terrorismo, las percepciones de criminalidad, el

crimen violento, las relaciones de los países vecinos y la militarización, pero fueron

contrarrestadas por el deterioro de las manifestaciones violentas, los refugiados y

desplazados internos y el terror político.

De las 14 naciones de África occidental, el puntaje general de sólo dos países se

deterioraron el último año (Níger y Nigeria). Hubo importantes mejoras subregionales en el

dominio de seguridad, incluyendo a Liberia con 8%, Gambia con 5.9% y Ghana con 5.5%.
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En Togo, que tuvo el segundo mayor deterioro de la región, decenas de miles de personas

tomaron las calles para exigir la renuncia del presidente Faure Gnassingbé, cuya familia

gobernó el país durante 50 años. Camerún, con el tercer deterioro más grande de la

región, ha visto a secesionistas anglófonos lanzar una serie de ataques contra las fuerzas

de seguridad del gobierno durante el año.

Etiopía cayó seis lugares (al 139) después de que los manifestantes de Amhara atacaron

los intereses comerciales y a los inversionistas extranjeros de Tigrayan, lo que provocó un

deterioro en sus puntajes por las manifestaciones violentas y el terror político. La vecina

Kenia, en cambio, ganó tres lugares como resultado de un número reducido de ataques de

militantes aliados al movimiento al-Shabaab de Somalia y de menos refugiados que llegan

a su frontera nororiental.

El mayor deterioro en la región se registró en la República Democrática del Congo (RDC),

donde la negativa del presidente Joseph Kabila a dimitir al término de su segundo y último

mandato al final de 2016 ha llevado a un aumento de la violencia, particularmente en las

provincias orientales del país.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional África Subsahariana

(inicia)
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Clasificación regional África Subsahariana

(finaliza)
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El impacto económico de la violencia a la economía global fue de $14.76 billones en 2017,

en términos de paridad de poder adquisitivo constante (PPP, por sus siglas en inglés). Esto

equivale a 12.4% del Producto Interno Bruto mundial (PIB), o a $1,988 por persona.

El impacto económico de la violencia en la economía global se incrementó 2.1% de 2016 a

2017, principalmente debido a un incremento en el gasto de seguridad interna. El impacto

económico de la violencia se ha incrementado 16% desde 2012, correspondiente al

comienzo de la guerra Siria y al aumento de la violencia tras el levantamiento árabe en

Libia, Yemen y otras partes del Medio Oriente y África del Norte.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Tendencia en el impacto económico global de la violencia, 

billones de PPP, 2007-2017
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El componente individual del impacto de la violencia fue el gasto militar global por $5.5

billones PPP, o más de 37% del total del impacto económico de la violencia en 2017. La

medición del gasto militar del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) también incluye el

costo de los asuntos de los veteranos y los pagos de intereses de la deuda militar en

Estados Unidos, que fue de $231 mil millones de dólares en 2017.

El gasto en seguridad interna fue el segundo componente más grande, comprendiendo

más de 27.4% del impacto económico de la violencia global. El gasto en seguridad interna

incluye el gasto en la policía y los sistemas penitenciarios, así como los costos indirectos

asociados con el encarcelamiento. El homicidio es el tercer componente más grande del

modelo, con 17%; el impacto económico asociado con el homicidio intencional es mayor

que el total de todos los delitos violentos y conflictos armados.

Otras dos categorías de violencia interpersonal incluidas en el modelo son delitos violentos

y delitos sexuales, que representan 4% del impacto económico global de la violencia. El

impacto económico asociado con los conflictos armados es el 8% del total, el cual incluye

muertes por el conflicto, desplazamiento de la población, terrorismo y pérdidas en la

actividad económica debido al conflicto.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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El aumento en el impacto económico general de la violencia ha sido en gran medida

impulsado por el aumento en el gasto de seguridad interna, así como el aumento en el

impacto económico de los homicidios. Si bien la tasa de homicidios no ha tenido cambios

significativos a nivel mundial, el aumento en su impacto económico ha sido impulsado por

cambios en su efecto indirecto sobre la economía. Por ejemplo, a medida que los países

crecen y alcanzan un nuevo nivel de PIB per cápita, los efectos económicos de la

violencia, como el homicidio, también se vuelven más costosos.

Los refugiados y los desplazados internos representaron el mayor descenso en los costos

en 2017, cayendo en 8% a nivel mundial. Las armas pequeñas y la consolidación de la paz

disminuyeron 1%. El gasto militar también disminuyó 1%.

Los grandes incrementos en el impacto económico del conflicto armado y el terrorismo son

el resultado de conflictos intensificados en el Medio Oriente. Estos conflictos dieron como

resultado muertes por conflicto e impacto del terrorismo, que aumentaron 5 y 13%

respectivamente, y una gran proporción del aumento se debió a los conflictos en Siria, Irak

y Afganistán. Sin embargo, el impacto económico del terrorismo disminuyó 22% a nivel

mundial, si se excluye el aumento de Irak de los datos.

La violencia tiene un impacto directo e indirecto en las personas y las sociedades. Los

costos directos asociados con la violencia se deben a las consecuencias inmediatas de la

violencia en las víctimas, los perpetradores y los sistemas públicos, incluida la salud, la

seguridad jurídica y pública. Los costos indirectos de la violencia se refieren a los costos a

largo plazo descontados, como la pérdida de productividad, los efectos psicológicos y el

impacto de la violencia en la percepción de seguridad y protección en una sociedad.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Cambio en el impacto económico de la violencia del 2016 al 2017, 

PPP constantes 2017 
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En términos del PIB, el costo económico de la violencia de los 10 países más afectados

oscila entre 30 y 68% del PIB. Estos países tienen también altos niveles de conflictos

armados, de violencia interpersonal, o ambos. Los países afectados por los conflictos

armados (Siria, Irak, Afganistán, Colombia, Sudán del Sur, Somalia y la República

Centroafricana) sufren de altos costos en forma de muertes y de heridas por los conflictos

o terrorismo, desplazamiento de la población y pérdidas de PIB. Por otra parte, los países

con altos niveles de violencia interpersonal, como El Salvador y Lesoto, se encuentran

entre los 10 países más afectados debido a los altos costos asociados con los altos niveles

de homicidios y crímenes violentos. Chipre es una excepción a esta dicotomía, ya que la

mayoría del costo económico se relaciona con el desplazamiento interno de su población.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Los 10 países más afectados por el costo económico de la violencia 

como porcentaje del PIB
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Varias regiones son afectadas por diversos tipos de violencia y, por tanto, tienen distintos

costos económicos de los perfiles de violencia. La variación más grande entre las regiones

es el costo del crimen violento y el homicidio. Esto representa 71% del costo económico en

América del Sur, 65% en Centroamérica y el Caribe, y sólo 15% en la región Asia-Pacífico.

Le sigue el gasto militar, el cual varía de más de 45% en Asia-Pacífico y América del Norte

a 5% en Centroamérica y el Caribe. Las proporciones del gasto de seguridad interna

también varían significativamente entre la región que gasta más (Europa) y la que gasta

menos (América del Sur).

El gasto de contención de la violencia, que se refiere al gasto militar y de seguridad

interna, es mayor en MENA y América del Norte, mientras que Centroamérica y el Caribe,

Asia del Sur y África Subsahariana gastan menos en la contención de violencia. En

promedio, los países en África Subsahariana gastan siete veces menos en la contención

de violencia que Europa, y cinco veces menos en comparación con la región Asia-Pacífico.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2018, disponible en www.visionofhumanity.org

(consulta: junio de 2018).

Composición del costo económico de la violencia por región, 2017
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