
Hoy en día, se presta mucha atención a las buenas prácticas desarrolladas por los profesionales, las empresas,
los gobiernos e incluso los países, porque no hay nada mejor que aprender de los demás. A través de una se-
rie de reportajes se pretende hacer un análisis comparativo entre países, con un recorrido por aquellos que se
caracterizan especialmente por ser los primeros en algún aspecto concreto. Para la elección de cada país pro-
tagonista se tendrán en cuenta diferentes clasificaciones internacionales, que permitan corroborar la corres-
pondiente afirmación. 

A través de los distintos reportajes, se mostrará cómo consiguen ser el número 1 en la materia señalada, me-
diante qué modelos, recursos, en qué contexto, etcétera. Además de ello, se incluirá en cada reportaje una fi-
cha técnica con los principales datos macroeconómicos del país.

Al final de la serie, se habrán mostrado los principales aspectos que definen el modelo de país ideal en ma-
teria de sanidad, economía, calidad de vida e innovación, entre otros.

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...

Islandia 
y su estado de paz
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armas que tiene un país de forma que se
afirme la estrecha relación entre estos as-
pectos y el estado de paz de un país en el
ámbito internacional. 

Poca delincuencia y muy confiados
La posición de liderazgo que posee Islan-
dia en el índice mundial es claro reflejo de
su estabilidad política, que ha sido una ca-
racterística permanente desde que la isla
se hizo independiente en 1944, y de las
buenas relaciones establecidas con los paí-
ses vecinos, en particular, con los cuatro
países miembros del Consejo Nórdico. 

Además, Islandia cuenta con muy poca
delincuencia violenta (la franja de homici-
dios en la que se sitúa Islandia por cada
100.000 habitantes es de 0 y 1,9, es decir,
la más baja), los actos terroristas son muy
improbables y la mayoría de la población
confía ampliamente en el otro, es decir,
que hay un clima positivo de confianza en
el país. En relación con el respeto de los
derechos humanos, Islandia obtiene una
buena puntuación al ser un país que ope-
ra dentro de ley, donde las personas no
están encarceladas por sus opiniones y la
tortura es rara o excepcional. Los asesina-
tos por motivos políticos también son
muy raros. Islandia posee el Icelandic Hu-
man Rights Center cuyo objetivo es pro-
mover los derechos humanos mediante la
recopilación de información y sensibili-
zación sobre cuestiones de derechos hu-
manos en Islandia y en el extranjero. Este
centro trabaja para hacer de los derechos
humanos la información accesible al pú-
blico mediante la organización de con-
ferencias y seminarios sobre cuestiones
de derechos humanos y de proporcionar

RECIENTEMENTE, EL GLOBAL PEACE INDEX (GPI)
publicada su informe correspondiente al
2008, actualizando y ampliando los datos
obtenidos el año pasado en la que fuera su
primera edición. El GPI, que es calculado
por la Economist Intelligence Unit, clasifica
140 países según su estado de paz. El
índice se compone de 24 indicadores
cualitativos y cuantitativos de fuentes
altamente respetadas como Amnesty In-
ternational Yearbook, Transparency Inter-
national and Corruption Perception Index
2007 o The Military Balance 2008 de The
International Institute for Strategic Studies,
que combinan factores internos y exter-
nos que van desde el nivel de gastos mili-
tares de una nación a sus relaciones con
los países vecinos y el nivel de respeto de
los derechos humanos. Estos indicadores
fueron seleccionados por un grupo inter-
nacional de académicos, empresarios, fi-
lántropos e instituciones relacionadas con
la paz. Después de verificar una variedad
de posibles factores determinantes de la
paz, incluidos los niveles de la democracia
y la transparencia, la educación y el bie-
nestar material, el GPI proporciona una
instantánea del estado de paz en las dife-
rentes naciones analizadas. Mediante este
índice se persigue asimismo contribuir a
la comprensión de cuáles son los factores
que ayudan a crear o mantener las socie-
dades más pacíficas. Según consta en este
último informe, Islandia es la nación más
pacífica del mundo, seguida de cerca por
Dinamarca y Noruega. Se podría afirmar
que son los países pequeños, estables, de-
mocráticos, e incluso con una población
no demasiado numerosa los que consi-
guen ser los más pacíficos. Sin embargo,

la aparición de Japón en el quinto pues-
to de la clasificación demuestra que el
nivel de paz de un país no depende solo
de sus habitantes sino también de los sis-
temas y políticas establecidas desde los
propios gobiernos.

Definición de paz 
Dada la dificultad que conlleva la defini-
ción del concepto de paz, en el GPI se ha
considerado que la forma más sencilla de
acercarse a él es en términos de la armo-
nía lograda por la ausencia de guerra o de
conflicto. Aplicado a las naciones, esto in-
dicaría que aquellos países que no estén
involucrados en violentos conflictos con
los estados vecinos o que no sufran gue-
rras internas habrán logrado un óptimo
estado de paz. Pero, al mismo tiempo,
también se evalúan los niveles de seguri-
dad y protección en la sociedad, que van
desde el nivel de desconfianza en los de-
más ciudadanos, al nivel de respeto de los
derechos humanos y la tasa de homicidios
y crímenes violentos. El GPI analiza a su
vez indicadores que tienen que ver con el
nivel de militarización y el acceso a las

El Global Peace Index es el índice mundial anual que clasifica el estado de paz de más de una
centena de países del mundo. Este año el puesto líder lo ocupa Islandia, seguida de Dina-
marca y Noruega. Según se intuye en el propio estudio, son los países pequeños y con poca
población los que consiguen ser los más pacíficos. Sin embargo, la aparición de Japón en el
quinto puesto de la clasificación confirma que no es tanto la población sino los sistemas y po-
líticas desarrollados los que hacen a un país pacífico o no. 

Islandia, el país más pacífico por dentro 
y por fuera

LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

*Imágenes cedidas por Icelandic Tourist Board - www.visiticeland.com

Ragnar Th. Sigurosson

http://www.visiticeland.com
http://www.visionofhumanity.org/gpi/home.php
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La posición de liderazgo que posee Islandia en el índice 
mundial es claro reflejo de su estabilidad política, que ha sido
una característica permanente desde que la isla se hizo
independiente en 1944, y de las buenas relaciones establecidas
con los países vecinos, en particular, con los cuatro países
miembros del Consejo Nórdico

educación sobre derechos humanos. El
Centro también promueve la reforma
jurídica y la investigación sobre estas
cuestiones y ha establecido la única bi-
blioteca especializada en derechos huma-
nos de Islandia. 

Más vale maña que fuerza
La proporción de ciudadanos que están
en la cárcel es una de las más bajas de los
140 países encuestados (entre 0-69 per-
sonas por cada 100.000 habitantes), aun-
que hay más funcionarios internos de se-
guridad y de policía por habitante que en
Dinamarca y Finlandia. La policía se
encarga de mantener la ley y el orden. Su
papel es garantizar la seguridad pública y
la seguridad de los ciudadanos de confor-
midad con la ley, para prevenir la delin-
cuencia, para investigar los delitos, así
como para prestar el servicio y la asisten-
cia al público. La policía utiliza la fuerza
solo como último recurso, y antes de ha-
cerlo utilizan todos los medios posibles
para desarmar a las personas o ponen en
práctica la persuasión para hacer que el
delincuente desista y abandone lo que se
propone hacer. Un número de policías
reciben a menudo especial formación en
técnicas de negociación para este fin. A
través del Comisionado Nacional de Poli-
cía se recopilan los datos sobre delincuen-
cia de todas las fuerzas de policía de Is-
landia. Las cifras de la delincuencia que
proporciona la Policía informan, en bue-
na medida, de las tendencias de los crí-
menes, siendo de gran utilidad para
analizar los patrones de la delincuencia
local. De esta forma, consiguen orien-
tar sus actuaciones.

La existencia de la figura de un director
de las acusaciones públicas (Director of
Public Prosecutions) garantiza la aplicación
de las sanciones legales contra aquellas
personas que han cometido violaciones
criminales y el correcto ejercicio de la au-
toridad de enjuiciamiento por los Comi-
sarios de Policía y Comisionado Nacional
de Policía. 

Ragnar Th. Sigurosson

Principales datos de Islandia

Tipo de gobierno: República. Su régimen 
es parlamentario y democrático 
Presidente: Ólafur Ragnar Grímsson
Parlamento: Unicameral (Althing)
Extensión: 103.125 km2

Población: 307.672 (2007)
Capital: Reykjavík
Moneda: corona islandesa
PIB per cápita: 37.792 dólares
Idioma oficial: islandés
Religión: luterana

Sin necesidad de ejército
Islandia es uno de los 24 Estados Miembros
de las Naciones Unidas sin una posición
militar. El mismo presidente de Islandia,
Ólafur Ragnar Grímsson, reconocía hace
algunos meses la necesidad de abordar los
desafíos contemporáneos y los conflictos
a través de medios pacíficos en lugar de
las tradicionales soluciones militares, dado
que los retos cada vez son más amplios
y más complejos. 

Al no tener ejército permanente significa
que recibe la puntuación más baja posible
para la mayoría de las medidas de militari-
zación, aunque la puntuación de la capaci-
dad militar (en términos de sofisticación) es
relativamente elevada debido a unos muy
bien equipados guardacostas. Además de
los guardacostas y las fuerzas policiales, Is-
landia cuenta con un sistema de defensa
aérea, así como fuerzas expedicionarias vo-
luntarias para el mantenimiento de la paz.
La Agencia de Defensa islandesa fue fun-
dada en abril del 2008 y entre sus funciones
está el mantenimiento de instalaciones de
defensa, la recopilación de inteligencia y los
ejercicios militares. Actualmente, la marea
política en Islandia está en contra de la for-
mación de una fuerza armada regular. Sin
embargo, debido a los acontecimientos re-
cientes, tales como la retirada de Estados
Unidos (que mantuvo una base militar allí
hasta el 2006), la tensión en Europa con
Rusia y un importante ejercicio militar en
agosto del 2007, el Gobierno de Islandia
está estudiando la posibilidad de adoptar
medidas para crear una fuerza de defensa.

Por su paz y por la de los demás
En abril del 2007 el Gobierno de Islandia
firmó acuerdos de seguridad para la paz
y la cooperación con sus vecinos norue-
gos y daneses, que se centran principal-
mente en la vigilancia del Norte Atlántico.
Islandia recibe también un favorable
resultado en relación con los despliegues
de Naciones Unidas para mantenimien-
to de la paz a través del trabajo de la Ice-
landic Crisis Response Unit (ICRU), que
fue fundada en el 2001. Compuesta por
un equipo de policías, médicos e ingenie-
ros, su objetivo es reclutar, preparar, for-
mar y desplegar personal para las misio-
nes de mantenimiento de la paz junto con
la supervisión general de las operaciones.
A través de esta Unidad, Islandia ha for-
mulado un marco que se orienta hacia el
aumento de la participación de Islandia
en las operaciones de paz y hacia la maxi-
mización de la eficacia. La atención se
centra en tareas civiles, utilizando el po-
tencial y las habilidades de los expertos de
Islandia en las misiones que se adaptan a
sus antecedentes. El aumento de la parti-
cipación se debe en parte a la creciente
importancia de las misiones de mante-
nimiento de la paz civil. Islandia no tiene
fuerzas militares y contribuye, por tanto,
sólo el personal civil. La participación ci-
vil es vista como un puente vital entre el
mantenimiento convencional de la paz y
el desarrollo económico y, por tanto, es
muy importante en la construcción y el
mantenimiento de la paz a través de un
enfoque global. ❚




