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Análisis de Actualidad
PARAGUAY ESTABLEMENTE REGULAR
en el Índice de Calidad Institucional
En los últimos 8 años, nuestro país se halla en la franja intermedia-baja de un
ranking mundial, oscilando entre los puntajes de 125 (el valor más alto en ese
estrato) a 140 (el más bajo allí), conjugando varios aspectos, entre ellos la
vigencia del Estado de Derecho y la libertad económica. En el período 2007-14
apenas ha mejorado en 3 puntos, lo que es poco. A fuer de comparar los países
de este hemisferio, la posición de Paraguay no es mala ni buena. Es
establemente regular. Vale decir, no apto para eufóricos ni para pesimistas. Los
hay mucho mejores y mucho peores.
LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD EN ESTADO DE DERECHO. El
Índice de Calidad Institucional 2014, es elaborado por Martín Krause, Profesor
de Economía, Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico de la
Fundación Libertad y Progreso, publicado por RELIAL - Red Liberal de
América Latina. El ICI cuenta con el apoyo de la alemana Fundación Friedrich
Naumann. En su presentación puede leerse: “RELIAL busca ser la Red liberal
beligerante y eficiente, que ayude a convertir América Latina en una región
caracterizada por democracias liberales y sociedades prósperas y
comprometidas con los principios de libertad, responsabilidad individual,
respeto a la propiedad privada, economía de mercado, primacía del Estado de
Derecho y paz, a fin de lograr elevar los estándares de vida en la región”:
Véase informe en http://www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/
20140523_110501_indicecalidadinstitucional2014.pdf
LA PEOR CALIFICACIÓN EN ESTE HEMISFERIO: ARGENTINA. En
la estratificación de países, los de América Latina y el Caribe gozan de una
posición intermedia, en los que la movilidad, hacia arriba y hacia abajo, en ese
lapso de 8 años es llamativa. El resultado del análisis internacional es grave para
nuestro vecino país, la Argentina. En la edición del pasado lunes 11de mayo, el
diario bonaerense La Nación concluye: “Nuestro país es el que mayor deterioro
mostró en todo el mundo en instituciones como la libertad de prensa, la vigencia
del Estado de Derecho y la liberad económica”. Su posición empeoró en -41
puntos, de 93 en 2007 a 134 en 2014. El puntaje obtenido por Paraguay, en este
último año, fue 125.
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CHILE, EL MEJOR ENTRE PAÍSES HERMANOS. La posición de Brasil
es también establemente regular, aunque mejor que nuestro país. Termina el
lapso en 2014 con 94 puntos, habiendo empezado con 90 en 2007, siendo su
descenso leve: -4. Chile se encuentra entre los tres mejores de este hemisferio,
con una puntuación buena, oscilando en torno a 22, con cero variación en el
lapso señalado. Mejor que Chile están ya Canadá y Estados Unidos, con valores
respectivos oscilando en los últimos años cerca de 7 y 11 respectivamente.
Algunos países del Caribe así como Uruguay y Costa Rica han alcanzado
respectivamente cotas de 30 a 50 en los últimos años.
EL PEOR EN AMÉRICA LATINA, VENEZUELA. EL PEOR EN TODO
EL MUNDO, COREA DEL NORTE. En este hemisferio, mejor posicionados
que Paraguay y Argentina se hallan varios países centroamericanos y peor
posicionados están Bolivia (136 en 2014), Ecuador (143), Haití (164), Cuba
(176) y Venezuela (184). Recuérdese que es un ranking mundial y aquí en estos
últimos párrafos se han seleccionado solamente los países de las Américas.
Dejando de lado esta selección latinoamericana y retomando la estratificación de
todo el mundo, las peores posiciones ostentan varios países del África así como
del Cercano, Mediano y Lejano Oriente. Es lamentable encontrar entre ellos a
Venezuela. El peor de los peores, en el ICI, es Corea del Norte: 192 puntos.
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