
en un nivel muy inferior al 
que tenía en 2000, que a su 
vez era el punto más bajo de 
las últimas dos décadas. 

Los datos muestran que 
existe una distribución desi-
gual de la libertad en el 
mundo, ya que sólo el 13,4% 
de la población del globo vi-

ve en el cuartil 
superior de ju-

risdicciones del 
HFI y el 39,9% en el cuartil 
inferior. Nuestro ranking de 
hoy se ha limitado a recoger 
los 52 países euroasiáticos, 
por considerar que esta zona 
representa el mayor riesgo 
para España en el caso de un 
conflicto. Como lugares más 
libres destacan Suiza (8,94 
puntos en el puesto 1º), Esto-
nia (8,73 2º), Dinamarca (8,72 
4º) e Irlanda (8,70 5º). La na-
ción peor clasificado en 
nuestra selección euroasiáti-
ca es China (5,22), que ocupa 
el 152º lugar en el mundo, se-
guido de Tayikistán (5,49 - 
141º), Azerbaiyán (5,70 - 
131º), Bielorrusia (5,78 - 178º) 
y Rusia (6,01 - 119º). 

Las naciones situadas en 
el cuartil superior de liber-
tad disfrutan de una renta 
per cápita media mucho más 
alta (48.644 dólares) que las 
situadas en otros cuartiles; 
la renta per cápita media en 
el cuartil menos libre es de 
11.566 dólares. El ILH tam-
bién encuentra una fuerte 
relación entre la libertad 
humana y la democracia. 
Las conclusiones del ILH su-
gieren que la libertad de-
sempeña un papel impor-
tante en el bienestar huma-
no, y que influye y puede ser 
influida por los regímenes 
políticos, como el caso de 
Hong Kong, el desarrollo 
económico y toda la gama de 
indicadores del bienes-
tar humano.
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Fraser Institute es un think 
tank canadiense que lleva 
casi medio siglo valorando 
el grado de libertad de las 
distintas naciones. Su Índi-
ce de Libertad Humana 
(ILH) es hoy la medida más 
completa y global de liber-
tad creado hasta la fecha; 
abarca 165 ju-
risdicciones, lo 
que representa 
el 98,1% de la población 
mundial. El ILH que acaba 
de salir es el de 2022, que 
utiliza datos de 2020, al ser 
el año más reciente para el 
que se dispone de informa-
ción suficiente. Las varia-
bles desde las que se elabo-
ra el ILH son: Estado de de-
recho; Seguridad y protec-
ción; Circulación; Religión; 
Asociación, reunión y socie-
dad civil; Expresión e infor-
mación; Relaciones; Tamaño 
del gobierno; Sistema jurídi-
co y derechos de propiedad; 
Moneda fuerte; Libertad de 
comercio internacional; y 
Reglamentación 

La presente edición del ILH 
revela que la libertad huma-
na se deterioró gravemente 
tras la pandemia provocada 
por el coronavirus. La mayo-
ría de las áreas de libertad 
cayeron, incluyendo descen-
sos significativos en el Esta-
do de derecho; Libertad de 
movimiento, expresión, aso-
ciación y reunión; y Libertad 
de comercio. 

En una escala de 0 a 10, 
donde 10 representa más li-
bertad, la calificación me-
dia de libertad humana ca-
yó de 7,03 en 2019 a 6,81 en 
2020. El ILH estima que 148 
naciones, el 94,3% de la po-
blación, sufrió un descenso 
en la libertad humana de 
2019 a 2020. Este desplome 
se produce después de años 
de lento descenso. Tras un 
pico álgido en 2007, la liber-
tad mundial se ha situado 
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La libertad tan sólo se valora suficientemente cuando está amenazada o se pierde. Hong Kong, un territorio  

que fue uno de los más libres del mundo, es hoy una referencia del sufrimiento ciudadano. Ahora, allí  

hay miedo a ejercer la libertad por la vigilancia que practica el Partido Comunista Chino. 

La pandemia del Covid-19 
erosionó gravemente los índices 
de libertad, especialmente,  
en la región euroasiática 


