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1. Legitimidad del Estado
¿Existen contrapesos y salvaguardias adecuados en el
sistema político? Respeto de la Constitución, capacidad del
Parlamento y el poder judicial para ejercer un control en el poder
ejecutivo, otorgamiento de poderes y capacidad de las autoridades
regionales (si las hubiere) para servir de contrapeso al poder central...

¿En qué medida es inclusivo el poder político/administrativo?
Representatividad étnica y religiosa del gobierno, igualdad de acceso a la
actividad política, proceso de toma de decisiones participativo, prácticas
de contratación justas en la administración y otras instituciones públicas

¿Cuál es el nivel general de respeto a las autoridades
nacionales? Resentimientos históricos contra la autoridad del Estado,
existencia de movimientos independentistas, partidos defensores de
soluciones extremas (revolucionarios o reaccionarios) frente a
deficiencias percibidas, capacidad percibida del Estado para responder a
las necesidades de la población
¿Existe una corrupción generalizada? Nivel general de corrupción,
existencia de programas de lucha contra la corrupción, empleo
generalizado de sobornos en la burocracia, connivencia entre el sector
privado y los funcionarios públicos

2. Estado de derecho
¿Qué grado de solidez presenta el sistema judicial?
Independencia y eficacia del poder judicial, igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley, posibilidad real de emprender acciones legales
contra las decisiones del Estado, ejecución de las decisiones judiciales
¿Existe violencia por parte del Estado? Participación de las
fuerzas de seguridad en actividades ilícitas (bloqueo de carreteras,
extorsión, otras), enjuiciamiento eficaz de los abusos de derechos
humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, existencia de un marco
mínimo de derechos humanos para su funcionamiento, condiciones en
prisión
¿Controla el poder civil a las fuerzas de seguridad? Influencia de
las fuerzas de seguridad en el proceso de toma de decisiones políticas,
papel del Parlamento en el debate/control de su uso, existencia de un
debate abierto y examen por parte de los medios de
comunicación/comunidad académica del sector de seguridad

¿Socava la delincuencia organizada la estabilidad del país?
Control de una parte importante del país/economía por parte de redes
delictivas (drogas, recursos naturales, trata de personas), existencia de
ejércitos privados o grupos paramilitares armados que actúan con
impunidad, reintegración adecuada en la vida social de antiguos
combatientes

3. Respeto de los derechos fundamentales
¿Se respetan las libertadas civiles y políticas? Respeto del
derecho a votar/presentarse como candidato, protección de las libertades
civiles, incluida la libertad de expresión y de reunión, celebración de
elecciones libres y justas que respeten los derechos de la oposición
¿Se respetan los derechos religiosos y culturales? Castigo por
parte de la ley de la discriminación religiosa, étnica o cultural,
reconocimiento de las lenguas minoritarias, por ej. en educación,
definición del Estado sin hacer referencia a la identidad religiosa/cultural
dominante
¿Se respetan otros derechos humanos básicos? Enjuiciamiento
de las violaciones de derechos humanos (tortura, detención ilegal),
igualdad entre los sexos, libertad de las prácticas privadas (códigos
relativos a la forma de vestir, vida privada, etc.), respeto e
implementación de los compromisos contraídos en virtud de tratados y
convenios internacionales sobre derechos humanos, funcionamiento
eficaz de las actividades de supervisión de los derechos humanos por
parte de ONG y/u organizaciones internacionales

4. Sociedad civil y medios de comunicación
¿Puede operar la sociedad civil con libertad y eficacia? La
protección de las ONG y el derecho de asociación por parte del Estado,
dinamismo de la sociedad civil, acceso a personal, capacitación, recursos
y otros, capacidad de contribuir a los procesos políticos y resolver
tensiones entre comunidades

¿En qué medida son los medios de comunicación
independientes y profesionales? Censura ejercida por el gobierno,
independencia de los medios de comunicación de los programas políticos
e intereses políticos o privados, capacidad de reflejar los puntos de vista
de todos los grupos sociales, acceso de los periodistas a capacitación
profesional

5. Relaciones entre comunidades y mecanismos de
solución de controversias
¿En qué medida son positivas las relaciones entre los grupos
de identidad? Capacidad de los principales grupos de identidad de
interrelacionarse, frecuencia de actos de violencia racial/religiosa,
perpetuación de estereotipos negativos o sospechas mutuas debido a la
cultura y memoria colectiva, existencia y eficacia de mecanismos de
reconciliación (comisiones de justicia)

¿Ejerce el Estado de árbitro con respecto a las tensiones y
controversias entre comunidades? Existencia y eficacia de
mecanismos de arbitraje entre las partes en conflicto (hombres sabios,
ancianos, defensores del pueblo), manipulación política de diferencias
étnicas/de identidad, existencia de foros regionales para la
prevención/resolución de conflictos
¿Existen flujos incontrolados de migrantes/refugiados? Fricción
social entre comunidades migrantes y de acogida (por ej. presión

negativa sobre los alimentos, agua, etc.), respeto de los derechos
fundamentales de los migrantes/refugiados, efectos de los flujos de
migrantes en el equilibrio étnico/de identidad de las regiones de acogida

6. Gestión económica sólida
¿Qué grado de solidez presenta la economía? Dependencia de
una serie limitada de sectores (por ej. un único producto agrícola o
industria o envío de fondos) para la generación de ingresos, capacidad
de reaccionar a desastres naturales o condiciones internacionales (por ej.
oscilaciones masivas en los precios de los productos básicos)
¿Es favorable el marco político a la estabilidad
macroeconómica? Estabilidad de las principales variables
fundamentales macroeconómicas (inflación, déficit público, cuentas
corrientes), capacidad para atraer inversiones (tanto nacionales como
IDE), implementación de políticas negociadas con IFI

¿En qué medida es sostenible la política medioambiental del
Estado? Imparcialidad de la gestión de los recursos naturales (por ej.
agua), anticipación de posibles conflictos internos o externos con relación
a los recursos naturales, riesgos de degradación grave del medio
ambiente (por ej. desertificación) que obliga a las personas a exiliarse o
amenaza modos de vida tradicionales

7. Desigualdades sociales y regionales

¿Cómo se abordan las políticas de asistencia social? Nivel
general de alfabetización, salud, saneamiento, elaboración de políticas
sobre ingresos y redes de seguridad social (o, por defecto, existencia de
mecanismos sociales alternativos que garanticen la solidaridad local o
familiar), anticipación correcta de cambios demográficos masivos
mediante políticas públicas (especialmente en materia de urbanización y
desempleo juvenil)
¿Cómo se intentan resolver las desigualdades sociales?

Tendencia hacia la pobreza y marginación (sobre todo en términos
absolutos), vulnerabilidad de los segmentos de la sociedad más
desfavorecidos, equidad del acceso a la educación, servicios de salud,
puestos de trabajo, oportunidades económicas (incluidas las mujeres y
minorías), existencia de políticas públicas para remediar las
desigualdades entre las comunidades mediante reformas agrarias,
sistemas de cuotas, programas sociales y otros

¿Cómo se intentan resolver las disparidades regionales?

Diferencias entre el medio urbano y rural, existencias de regiones
retrasadas en materia de desarrollo económico o especialmente
afectadas por la falta de recursos vitales, políticas de redistribución entre
las regiones

8. Situación geopolítica

¿En qué medida es estable la situación geopolítica de la
región? Relaciones con los países vecinos, problemas fronterizos

pendientes, dependencia del país de vecinos inestables para aspectos

vitales (por ej. acceso al mar o agua), eficacia de los mecanismos
regionales de solución de conflictos
¿Se ve afectado el Estado por amenazas externas? Políticas
desestabilizadoras de fuerzas exteriores, existencia de comunidades
étnicas/diáspora proactivas en el extranjero, capacidad de controlar el
tráfico de armas
¿Afecta el Estado a la estabilidad regional? Apoyo a las milicias o
grupos rebeldes que operan en territorios vecinos, protección de los
criminales de guerra o grupos rebeldes de Estados vecinos, explotación
de los recursos naturales del país para fines de política exterior,
presencia de actividades internacionales ilícitas en el territorio del país

