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DEMOCRACIA Y LIBERTAD:
UNA PERSPECTIVA MUNDIAL

reedom House (FH) pretende ser
vocero de la democracia y la liber-

ISMAEL ORTIZ BARBA

represente toda la gama de preferen-
cias políticas y que sus miembros com-
pitan para ser nominados a cargos de
elección popular. En lo que respecta a
las libertades civiles, se refiere a la
protección y respeto de los derechos
religiosos, étnicos, económicos, lin-
güísticos, etc., y que incluyan los de-
rechos familiares y de género, liberta-
des individuales, así como libertad de
expresión, creencia y asociación. La
escala con la que cada país es califica-
do va de 1 (el más libre) a 7 (el menos
libre). Asimismo, divide al mundo en
tres grandes categorías: “libre” (con
calificaciones que van de 1 a 3); “par-
cialmente libre” (con promedios de 3 a
5.5); y “no libres” (escala de 5.5 a 7).
Sin embargo, dicha evaluación también
toma en cuenta para su calificación
otros elementos que afectan la vida
diaria: movimiento terroristas y de
insurgencia; posibilidades de la ciuda-
danía para ejercer sus libertades. De
esta manera, es posible determinar
anualmente el rumbo de los cambios
globales, y la tendencia temporal a lo
largo de regiones con diferentes siste-
mas políticos y económicos.

De acuerdo con el estudio, a ini-
cios de 2001, existían 86 países “libres”

F
tad en el mundo. Fue fundada hace casi
sesenta años por Eleanor Roosevelt,
Wendel Willkie, entre otros, preocupa-
dos con las amenazas contra la paz y
la democracia. Desde 1978, ha publi-
cado un estudio mundial comparativo
de los avances en torno a los derechos
políticos y las libertades civiles. En di-
ciembre de 2001, publicó su más re-
ciente estudio Freedom in the World
2001-2002, y su conclusión más dra-
mática es que la brecha en los niveles
de libertad y democracia entre los paí-
ses musulmanes y los del resto del
mundo se está ampliando: es tres ve-
ces más probable que un país no
islámico sea democrático que uno mu-
sulmán. Los ataques terroristas del 11
de septiembre contra los Estados Uni-
dos mostraron con crudeza los peligros
de un enfrentamiento futuro entre ci-
vilizaciones.

El estudio en cuestión es una eva-
luación sobre los derechos políticos y
las libertades civiles de 192 países que
FH ha realizado anualmente desde
1973. Por libertades políticas se entien-
de que un país permita que sus ciuda-
danos organicen partidos políticos que
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(2,465.2 millones de personas; esto es,
40.69 por ciento de la población mun-
dial); 58 países “parcialmente libres”
(1,435.8 millones de personas; 23.7 por
ciento de la población mundial); y 48
países considerados “no libres” (2,157.1
millones de personas; representando
35.61 por ciento de la población mun-
dial). Como puede verse en la gráfica
1, la tendencia es a aumentar el nú-
mero de países donde se respetan las
derechos políticos y las libertades ci-
viles (hubo un aumento significativo
en 17 de ellos), mientras que en las
otras categorías la tendencia es a la
baja. Sin embargo, a pesar del progre-
so significativo hacia la democracia, en
2000 hubo reveses en estas libertades
en 18 países.

En el Continente Americano, en el
período en cuestión se registraron ade-
lantos en Grenada y Perú (principal-
mente por el triunfo de Toledo) y re-
troceso en Argentina, Belice, Haití,
Jamaica y Trinidad y Tobago.

Por su parte, México pasó, en su
puntuación sobre derechos políticos, de
3 a 2; y en libertades civiles, de 4 a 3;
y su estatus de “parcialmente libre”
pasó a “libre”, debido principalmente
“al triunfo de un partido de oposición
por primera vez en siete décadas y a la
decisión del gobierno de retirar a los
militares de tareas de seguridad inter-
na”. Por primera vez desde que es
monitoreado, México logró rebasar la
barrera de los 2.5 para poder ser califi-
cado de esa manera. En la gráfica 2 pue-
de verse la evolución de las califica-
ciones que México ha recibido desde
1972 ha 2001.

DEMOCRACIAS ELECTORALES

En su estudio, FH realiza otra
categorización de los gobiernos al cla-
sificar “democracias electorales”. Son
aquellos países que han logrado nor-
mas mínimas para celebrar elecciones
libres e imparciales, con base en nor-
mas determinadas por varios observa-
dores electorales internacionales. Los

principales criterios que esta organi-
zación toma en cuenta para denomi-
nar a un país así son: acceso a la infor-
mación sobre candidatos y sus
plataformas políticas; voto sin coer-
ción, y libertad de campaña de los can-
didatos (la presencia de algunas irre-
gularidades es los proceso electorales
no necesariamente descalifican a un

país para ser considerado “democracia
electoral”). Todas los países “libres” son
democracias electorales, al igual que
algunos “parcialmente libres”.1

De los 192 países contemplados en
el estudio, 120 pueden considerarse
que tienen gobiernos electos democrá-
ticamente; lo que representa 62.5 por
ciento del total. En contraste con el

GRÁFICA 1
TENDENCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LAS
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GRÁFICA 2
CALIFICACIÓN DE MÉXICO (1972-2001)
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1 Para una lista más elaborada de esta categoría, ver Jørgen Elklit & Palle Svensson,
“What Makes Elections Free and Fair?”, Journal of Democracy, 8.3 (1997), pp. 32-46.
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estudio de 1987-88, tan sólo 40 por
ciento de los 164 países contempla-
dos fueron calificadas como democra-
cias electorales. De entonces a la fe-
cha, el número de países donde se
realizan elecciones libre e imparciales
ha aumentado casi 55 por ciento (cua-
tro países en promedio por año). A su
vez, FH realizó otra clasificación de
estas 120 democracias electorales, como
puede verse en el cuadro 1.2

AVANCES Y RETROCESOS

Cada año, FH señala las cinco logros
más importantes en el avance de la li-
bertad en el mundo, lo mismo que cin-
co eventos significativos que represen-
tan reveses para el avance de esta
prerrogativa.

En esta ocasión, los primeros cinco
logros fueron: 1. la derrota de los
talibanes en Afganistán; 2. las eleccio-
nes presidenciales libres e imparciales
y la reforma política en Perú en abril
de 2001; 3. la férrea disposición del
Reino Unido, bajo el gobierno de Tony
Blair, en su lucha contra el terrorismo
mundial; 4. el triunfo del candidato
opositor en México, Vicente Fox, des-

CUADRO 1
CLASIFICACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS ELECTORALES

Tipo de democracia núm. de países
Democracia parlamentaria 49
Democracia parlamentaria (federal) 6
Democracia parlamentaria (insurgencia) 1
Democracia parlamentaria y jefe tradicional 3
Democracia presidencial 2
Democracia presidencial y jefe tradicional 1
Democracia presidencial-parlamentaria 46
Democracia presidencial-parlamentaria (partido dominante) 1
Democracia presidencial-parlamentaria (federal) 4
Democracia presidencial-parlamentaria (insurgencia) 3
Democracia presidencial-parlamentaria (influencia militar) 1
Democracia presidencial-parlamentaria (influencia militar, insurgencia) 1
Democracia parlamentaria y principado 2
Suma 120

Fuente: The 2000-2001 Freedom House Survey of Freedom

pués de más de 70 años de hegemonía
del Partido Revolucionario Institucio-
nal; 5. Timor, a pesar de sus enormes
problemas, ha realizado sus primeras
elecciones libres y progresos hacia un
sistema político democrático.

Con respecto a los retroceso, FH
menciona: 1. el terrorismo, con su vio-
lenta ostentación el 11 de septiembre;
2. el resurgimiento de la violencia en
el Medio Oriente entre Israel y Palesti-
na; 3. los intentos de Hugo Chávez en
Venezuela por controlar la prensa, la
sociedad civil y los sindicatos; 4. los
conflictos étnicos, debido principal-
mente por los extremistas albanos, en
Macedonia; y 5. en África, persisten
los conflictos étnicos, así como las
guerra entre algunos países africanos.

2 En esta tipología, México es clasificada como “democracia presidencial-parlamen-
taria” (con base en las calificaciones de FH, Larry Diamond realiza una interesan-
te tipología en “Elections Without Democracy. Thinking About Hybrid Regimes”,
en Journal of Democracy, 13.2 (2002), pp. 21-35).
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