Pasaportes más poderosos del mundo para
2022: croata en el top 20
De croatiaweek

Pasaporte croata clasificado entre los 20 mejores a nivel mundial

El pasaporte croata ha descendido un puesto en la última clasificación
mundial del índice de pasaportes Henley que se acaba de publicar.
El Henley Passport Index es la clasificación original de todos los pasaportes del
mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin
visado previo.
El pasaporte croata ha bajado un puesto del puesto 16 al 17 en el ranking de
los pasaportes más poderosos del mundo para 2022 con acceso sin visa a 173
países de todo el mundo.
Japón y Singapur ocupan conjuntamente el puesto número uno. Los titulares
de un pasaporte japonés y singapurense tienen acceso sin visado a 193
destinos en todo el mundo.
Los pasaportes de la UE dominan la parte superior de la lista. Alemania y Corea
del Sur ocupan el segundo lugar en la lista con acceso sin visa a 190
países. Finlandia, Italia, Luxemburgo y España ocupan el tercer lugar con
acceso sin visa a 189 países.
En cuarto lugar se encuentran juntos Austria, Francia, Países Bajos, Suecia y
Dinamarca con una puntuación de 188). Irlanda y Portugal ocupan el quinto
lugar con acceso sin visa a 187 países.

Pasaportes de los Estados Unidos y el Reino Unido son los siguientes en el sexto
lugar con Suiza, Noruega, Bélgica y Nueva Zelanda. Australia, Canadá, la
República Checa, Grecia y Malta fueron los siguientes en el séptimo lugar.
Hungría y Polonia son octavos, Lituania y Eslovaquia en el n.° 9, y Estonia,
Letonia y Eslovenia en el n.° 10.
Henley & Partners, la firma consultora de residencia y ciudadanía global con
sede en Londres, dice que existe una "brecha cada vez mayor entre el norte
global y el sur global" en lo que respecta a las libertades de viaje.
En el otro extremo de la lista, en último lugar está Afganistán con los
pasaportes afganos que solo permiten el acceso sin visa a 26 destinos en todo
el mundo. Corea del Norte (39 destinos), Nepal y los territorios palestinos (37),
Somalia (34), Yemen (33), Pakistán (31), Siria (29) e Irak (28) fueron los siguientes
más débiles.
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