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PRESENTACIÓN

La manipulación de falsas controversias planteadas desde la cúspide del poder constituyen casi una marca registrada de algunos líderes de la región, quienes las instalaron como
mecanismo de construcción de poder. Sin embargo, en ningún caso han contribuido a mejorar la situación de los países o el desarrollo democrático regional. Por el contrario, en muchos
casos han provocados divisiones sociales y políticas, contrarias a los principios y valores de la
democracia moderna, cuya reparación requerirá de bastante tiempo y un gran esfuerzo.
La duodécima edición del IDD-Lat se presenta en momentos en que vuelven a ponerse
en evidencia los déficits estructurales de la democracia regional y las consecuencias de estos.
La inclusión y el ascenso social alcanzados por cientos de miles de ciudadanos en la reciente
década y las excelentes condiciones económicas internacionales para el desarrollo latinoamericano, lejos de constituir un bálsamo que aquiete las demandas sociales, incrementan
tensiones derivadas de la desigualdad de ingresos que también caracteriza a la región.
Los sucesos de Brasil, con cientos de miles de ciudadanos en las calles reclamando contra
la corrupción y los excesos de sus dirigentes, la insatisfacción creciente en Argentina, Chile y
otros países de la región, han puesto un foco de atención en algo que sostenemos desde hace
más de una década cuando iniciáramos nuestro trabajo sobre la democracia regional: el fenómeno del desarrollo democrático es mucho más abarcativo y complejo que el desempeño de
variables aisladas en lo económico o en lo social y que el propio marco institucional y político
en el que cada sociedad construye su democracia.
El sentido de nuestra tarea es poner en evidencia avances y retrocesos en los aspectos
estructurales y coyunturales de la democracia en los países de la región. Sostenemos que
los logros han sido importantes pero deben servir como incentivo para redoblar el esfuerzo
y generar nuevas y mayores conquistas para la democracia, para los ciudadanos y para sus
dirigentes.
En esta edición 2013 del IDD-Lat se evidencia, lamentablemente, un retroceso del promedio del desarrollo democrático latinoamericano, luego del leve repunte del año anterior. La
región registra un comportamiento similar al que había tenido en el período 2009-2011. El
descenso en este último año, aunque leve, refleja la caída de los valores que experimentaron
once de los dieciocho países que incluimos en nuestra medición.
En lo relativo a la democracia de los ciudadanos, el conjunto de indicadores que mide el
desempeño de las sociedades en relación con las libertades civiles y los derechos políticos,
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se observa una mejora en el promedio regional. El avance alcanza a la mayor parte de los
indicadores, inclusive el que mide la inseguridad; pero los mayores logros se evidencian en la
participación política de la mujer como un fenómeno dinamizador del proceso político y de
la incorporación de nuevos derechos y libertades, y el crecimiento de la participación electoral de los ciudadanos como muestra de renovación de fe en la democracia, pese a todos sus
déficits y falencias.
La medición de la democracia de las instituciones presenta una caída en trece de los dieciocho países, como expresión de la incapacidad de dirigentes y sociedades en la construcción
de sistemas institucionales y políticos más fuertes. Los mayores problemas se originan en el
mal funcionamiento de los controles que la democracia exige y con corrientes desestabilizadoras en el interior de las sociedades que expresan a sectores que no se consideran incluidos
en los beneficios sociales, económicos y políticos del conjunto social. Destaca un mejor comportamiento general en las políticas de combate a la corrupción, muchas de ellas derivadas
de una ampliación de los esfuerzos de investigación del periodismo independiente.
La subdimensión social continúa la tendencia negativa iniciada el año anterior, con un generalizado deterioro en los indicadores que miden la calidad del desarrollo social y humano
en la región. Solamente siete de los dieciocho países evaluados mejoran sus indicadores con
respecto al año anterior. El fuerte descenso de la pobreza en la región a partir de 2003 y el aumento del ingreso per cápita, junto con la reducción de la mortalidad infantil son indicadores
que, en promedio, presentan un comportamiento positivo, pero la región no logra revertir
una de sus fallas estructurales: la inequidad en la distribución de la riqueza.
Los indicadores de la subdimensión que mide el desarrollo económico retroceden en promedio respecto del año anterior, aunque continúa siendo el área de mejor desempeño para
la región. Tras una década de bonanza económica generalizada y sostenida, el crecimiento en
América Latina y el Caribe se moderó, principalmente como consecuencia de la contracción
de la demanda interna. Como datos salientes: la región sigue creciendo, aunque con menor
tasa, y se mantiene, con excepciones, la situación de altos precios de los productos exportables de la región y de menores costos de los bienes de mayor valor agregado. Continúa como
materia pendiente el logro de una mejor distribución del ingreso.
El interesante proceso de desendeudamiento latinoamericano, observado hoy con atención por los países desarrollados, los avances aún precarios del empleo, la incipiente lucha
contra la corrupción y el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos han
merecido en este informe notas específicas, en función de contribuir a evaluar la importancia
de estas cuestiones para el logro de un mayor desarrollo regional de la democracia.
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De este modo continuamos nuestra tarea de destacar e iluminar los logros e identificar
los obstáculos que cada sociedad debe vencer para lograr un mejor y mayor desarrollo.
Esperamos que esta contribución sea analizada y valorada por quienes tienen la responsabilidad de diagnosticar y proponer mejoras a la ciudadanía.
Georg Eickhoff
Fundación Konrad Adenauer

Jorge Arias
Polilat.com
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Capítulo I
RESULTADOS DEL DESARROLLO DEMOCRÁTICO REGIONAL

En la edición 2013 del IDD-Lat se manifiesta un retroceso del promedio del desarrollo
democrático latinoamericano, que alcanza
un valor de 4,868. Esto muestra, luego del
pequeño avance del año anterior, un comportamiento similar al que había tenido en
los tres años anteriores, período en que había
registrado un descenso desde 5,238 puntos a
4,622. En 2012 hubo un repunte hasta 4,975
y en 2013 el retroceso es de algo más de 2 %,
como consecuencia de que hay una mayor
cantidad de países que descienden en la puntuación del índice respecto a los que avanzan.
Como en todos los años de nuestra medición, Uruguay, Chile y Costa Rica se destacan
del resto de los países por su alto desarrollo
democrático. Es el grupo de países que lidera el desarrollo y, a lo largo de las mediciones, se han ido alternando en el liderazgo
del ranking regional. En 2012, Costa Rica se
había ubicado en la mejor posición, seguida
por Uruguay y Chile. En 2013, en cambio, es
Uruguay el que alcanza la puntuación máxima de 10 puntos, seguido por Costa Rica
con 9,288 y Chile con 9,039 puntos (gráfico
1.2). De acuerdo con la serie histórica de medición del IDD-Lat, Chile es el país que más
veces ha liderado el ranking, en ocho de
los doce años; Costa Rica y Uruguay lo han
hecho dos veces cada uno.
En el IDD-Lat 2013, Uruguay mejora un
4 %, en parte por mérito propio y en parte
por los retrocesos de Chile (9 %) y Costa Rica
(7 %); cuestiones que motorizan su ubicación

Evolución del promedio del IDD-Lat 2002-2013
Gráfico 1.1
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Fuente: Elaboración propia

en el primer lugar de la escala. Este país
presenta variaciones positivas en todas las
dimensiones, salvo en respeto de las libertades civiles y derechos políticos. Chile y Costa
Rica presentan retrocesos en casi todas las
dimensiones pero mantienen puntuaciones
elevadas que expresan, aun con problemas
coyunturales, una estructura de alto desarrollo democrático. En el caso chileno, sin
embargo, es necesario señalar que retrocede
por segundo año consecutivo.
El mayor avance de Uruguay se manifiesta en la dimensión que mide el ejercicio de
poder efectivo para gobernar, que se expresa
en mejores resultados sociales y económicos. En tanto que Chile tiene su retroceso
más importante en la subdimensión social y
Costa Rica en la subdimensión económica.
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Ranking del IDD-Lat 2013
Gráfico 1.2
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013

La clasificación del nivel de desarrollo
democrático continúa con Perú, Argentina,
Panamá, México y Brasil, que integran el bloque que denominamos de desarrollo medio.
En conjunto, Uruguay, Costa Rica, Chile,
Perú, Argentina, Panamá, México y Brasil son
los ocho países que superan el promedio regional. El dato importante es que Brasil por
segunda vez en los doce años de medición se
incorpora a este grupo, consolidando su progresiva mejora de los últimos años. Mientras
tanto, diez naciones, el 55 % del conjunto de
las dieciocho evaluadas, se encuentran por
debajo de dicho promedio.
El bloque de países de bajo desarrollo
ha crecido. Este año este grupo sumó tres
países y ahora está conformado por siete.
República Dominicana, Nicaragua y Ecuador,
con su mejor puntaje de este año, abandonan el grupo de mínimo desarrollo democrático para integrar, junto con El Salvador,
Colombia, Bolivia y Honduras, el conjunto
de países de bajo desarrollo. Este es el grupo
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que más se ha engrosado, fruto de comportamientos positivos que tuvieron sus nuevos
integrantes.
El grupo de países con mínimo desarrollo
democrático, o sea aquellos que presentan
mayor riesgo democrático, se ha visto reducido este año y queda integrado por Paraguay,
Guatemala y Venezuela. La novedad es la
aparición de Paraguay en este bloque, que
hasta ahora había integrado grupos de mayor desarrollo. Ello se debe a su pronunciada caída, en más de 27 %, consecuencia de
la crisis institucional que vivió durante el año
2012, que incluyó la destitución del presidente Fernando Lugo, por lo cual fue castigado con el factor de anormalidad institucional,
que determinó un retroceso importante en
la dimensión que mide la calidad democrática de las instituciones. Paraguay, muestra,
además, un fuerte descenso en la subdimensión social.
La medición del año anterior agrupaba
a seis países en el grupo de mínimo desarrollo democrático, de los cuales solo quedaron
dos: Guatemala y Venezuela. En el caso del
primero, está allí por sexta vez; el segundo
repite esta condición por novena vez.

Período 2002-2013
El promedio regional había alcanzado el
valor máximo de la serie en la medición de
2009, con 5,238 puntos, pero en los años siguientes, el desarrollo democrático regional
había presentado tres años consecutivos de
caída, para luego volver a marcar un repunte
en el 2012. Sin embargo, este año quiebra lo
que hubiera sido la continuidad de una tendencia positiva, con un descenso del promedio regional a 4,868 puntos, lo que implica
un retroceso del 2,3 % respecto del año anterior; sin que ello signifique igualar el peor
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IDD-Lat 2002-2013 - Promedio por país
Gráfico 1.3
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valor de la serie que había sido de 4,622 en
2011 (tabla 1.1).
Es interesante observar, tras doce años de
medición, el comportamiento medio de los
países en la serie (gráfico 1.3).
Nuevamente destacan Chile, Costa Rica
y Uruguay, todos por encima de los nueve
puntos. Panamá, México y Argentina les siguen en un nivel alejado, pero todavía por
encima del promedio regional. El resto de los
países tiene un promedio histórico por debajo del valor del IDD-Lat 2013. Así entonces,
solo seis países, un 33 % del total, han logrado mantenerse por encima del promedio regional histórico, que es de 4,971 puntos.
Los resultados generales de este año confirman que, pese a las crisis internacionales,
los países de la región reciben beneficios
de la mejora relativa de precios en los mercados internacionales para los productos
primarios que caracterizan buena parte del
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013

sistema productivo regional. Eso se ha traducido en un período de avances económicos
y sociales.

TABLA 1.1. América Latina (18 países). Serie de los puntajes obtenidos en el índice de desarrollo
democrático, años seleccionados
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Promedio

2002

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,247
4,150
3,932
5,254
8,757
8,575
1,694
5,544
3,992
3,107
6,340
2,963
8,309
2,255
4,352
–
10,000
2,243
5,101

4,337
3,528
3,820
2,993
10,000
8,510
3,658
5,053
1,648
4,332
5,522
4,032
6,918
4,493
3,126
3,823
8,355
2,581
4,818

5,731
2,843
4,520
4,660
9,670
10,000
2,521
4,184
3,444
4,408
6,135
3,860
6,503
3,861
5,020
3,577
8,717
3,258
5,162

5,852
2,593
4,514
4,053
10,000
9,696
3,484
3,490
3,284
3,859
6,490
3,795
7,191
3,860
5,587
3,677
9,262
3,591
5,238

5,657
3,079
4,691
4,305
10,000
9,252
2,931
3,526
2,999
2,537
5,455
3,039
6,127
3,621
5,765
2,741
9,732
3,354
4,934

4,986
3,326
4,835
3,692
10,000
8,500
2,068
3,464
1,898
3,230
4,925
2,927
5,142
3,636
6,067
3,118
8,907
2,469
4,622

5,664
2,733
4,907
3,968
9,962
10,000
2,846
4,362
2,983
3,328
5,373
2,892
6,048
3,806
5,696
2,952
9,612
2,418
4,975

5,355
3,663
5,053
3,744
9,039
9,288
3,251
4,485
2,716
3,169
5,056
3,511
5,243
2,771
5,502
3,115
10,000
2,649
4,868

Fuente: Datos IDD-Lat 2002-2013. Se resaltan el valor más alto y el más bajo en cada año.
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Países de alto desarrollo democrático
Gráfico 1.4
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Gráfico 1.5
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Gráfico 1.6

Una primera conclusión general para la
región es que si los países no hubieran obtenido valores positivos en muchos de los
indicadores económicos y sociales, el retroceso del promedio hubiera sido mayor. Esa
situación pone en evidencia la necesidad de
profundizar los esfuerzos en el desarrollo de
los aspectos de la democracia que refieren a
derechos y libertades, a la calidad de las instituciones y a la consolidación del sistema de
representación política. Los avances económicos y sociales, pese a su importancia en
el mejoramiento de la calidad de vida, no
alcanzan para que el desarrollo democrático
sea sostenido y pleno.
Para una mejor visualización de la evolución de los países en los doce años de medición del desarrollo democrático en la región,
se muestran los gráficos 1.4 a 1.7, que agrupan los países en bloques de acuerdo con el
grado de desarrollo alcanzado en 2013.

Nota: República Dominicana se integra a partir del año 2004.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-LAT 2013
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Alto desarrollo. Tres países se distinguen
en todo el período por la excelente puntuación obtenida: Uruguay, Costa Rica y
Chile (gráfico 1.4). Entre estos, a su vez,
Chile destaca por haber ocupado el primer lugar en nueve de los doce años de
medición.
Desarrollo medio. Los países de mayor
peso económico y poblacional presentan un comportamiento muy desparejo
que termina llevándolos a posiciones intermedias. En ese grupo se ubican por el
resultado obtenido en el IDD-Lat 2013:
Argentina, Brasil y México, además de
Panamá y Perú (gráfico 1.5).
Bajo desarrollo. El grupo de países de bajo
desarrollo (entre 3,0 y 4,5 puntos) está integrado este año por El Salvador, Colombia,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Honduras y
República Dominicana (gráfico 1.6). Se

I. Resultados del desarrollo democrático regional

•

agregan en 2013 Nicaragua, Ecuador y
República Dominicana y abandona este
grupo Paraguay. El Salvador es el único
país dentro de este grupo que supera
los 4 puntos y se ubica a las puertas del
grupo de desarrollo medio con sus 4,485
puntos.
Desarrollo mínimo. Este grupo de países se compone este año con Guatemala,
Paraguay y Venezuela (gráfico 1.7).
Permanecieron Guatemala y Venezuela
e ingresó Paraguay, que en los últimos
años formaba parte del grupo de países
de bajo desarrollo democrático.

Comparación 2013-2012
El análisis de la evolución general del desarrollo democrático en relación con la medición del año anterior, destaca:

•

•

•

•

En el informe 2013 son siete los países
(39 %) que empeoran sus valores de democracia del ciudadano, dimensión de
respeto de derechos y libertades. Son un
6 % más que en 2012.
En tanto, aunque el promedio mejora
levemente, nueve países (50 %) empeoran en su democracia de las instituciones, dimensión de calidad institucional y
eficiencia política, un 23 % más que en
2012.
Por otro lado, en lo referido a los resultados de la gestión democrática, dimensión
poder efectivo para gobernar, seis países
(33 %) empeoran su resultado en la subdimensión social; lo cual,, sin embargo,
es una mejora en comparación con 2012,
cuando 55 % de los países empeoraban
en esta subdimensión.
En la misma dimensión de resultados
de la gestión democrática, pero en la

•
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subdimensión económica, solo cuatro
países retroceden, por lo que más del
70 % de los países analizados ha logrado
una buena recuperación tras el rebote de
la crisis de 2009.
En la evolución general del desarrollo democrático —que integra los resultados de
todas las dimensiones— son diez los países (55 %) que caen respecto de la medición del año anterior (gráfico 1.8); cuatro
países más que el año anterior. Por tanto,
los mejores resultados en la gestión democrática, tanto social como económica,
no alcanzaron para compensar los retrocesos en las dimensiones II y III.

En relación con el comportamiento de
los países, la evolución del IDD-Lat 2013 respecto del año anterior indica que los países
que mejoran o se mantienen son: Bolivia;
Brasil, que continúa en suave ascenso con
un 3,2 % de mejora; Ecuador, El Salvador;
Nicaragua; República Dominicana; Uruguay,
que alcanza el primer lugar; y Venezuela. O
sea que ocho de los dieciocho países evaluados (44 %) lograron mantener o superar su
performance del año anterior. Nicaragua es
el país que presenta el mayor avance; siempre por debajo del promedio regional pero
este año su mejora le permite llegar al grupo
de países con bajo desarrollo democrático y
abandonar el de desarrollo mínimo.
Destacan positivamente la mejora en
el promedio regional de la dimensión que
mide la democracia de los ciudadanos, que
alcanza los 5,307 puntos, tendencia que ya
se había observado en el año anterior. Esta
mejora también se manifiesta en la dimensión correspondiente a la democracia de las
instituciones, aunque todavía en valores más
bajos pero superiores a los de 2012, pasando
de 4,377 a 4,652 puntos.
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Comparación de valores IDD-Lat 2012 y 2013
Gráfico 1.8
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2012 y 2013

Entre los países que tuvieron un comportamiento negativo, el máximo nivel de caída se observa en Paraguay (27 %). En orden
de caída le siguen Panamá (13,2 %), Chile
(9,3 %), Guatemala (8,5 %), Costa Rica (7,1 %),
México (5,6 %), Colombia (5,4 %), Argentina
(5,3 %), Honduras (4,4 %) y Perú (3,3 %).
Los casos más llamativos son los de Chile,
de fuerte impacto en la valoración del resto
de los países; Costa Rica, que también contribuye al descenso del promedio general del
índice; y el del Perú, que se había destacado
en el período 2005-2011 por su trayectoria
ascendente pero que continúa ahora su curva descendente.

Dimensión de derechos políticos
y libertades civiles: democracia
de los ciudadanos
En la dimensión que mide el desarrollo
democrático desde la óptica del ciudadano,
o sea desde las condiciones para que ejerza
sus derechos y libertades, se observa una
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leve mejora (1,9 %), continuando con la curva ascendente del año anterior.
Chile, Costa Rica y Uruguay, en ese orden,
nuevamente lideran el ranking de esta dimensión (véase tabla 1.2).
Argentina, Panamá y Bolivia completan
el grupo que supera el promedio regional
(5,307). Los restantes doce países se ubican
por debajo del promedio.
En la comparación con el 2012, también
observamos, en términos absolutos, que el
mayor y el menor valor regional son similares en los dos años, y también se repiten los
países: Chile y Honduras, respectivamente.
Obviamente, nunca existe una satisfacción plena respecto del nivel del ejercicio de
derechos y libertades de que disponemos,
pero es largo el camino por transitar por la
mayor parte de los países para aproximarse
TABLA 1.2. América Latina (18 países).
Puntaje obtenido en la dimensión II
del IDD-Lat 2013
País
Chile
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Panamá
Bolivia
Perú
México
Nicaragua
R. Dominicana
Brasil
Paraguay
Colombia
Venezuela
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Dimensión II 2013
8,883
8,081
7,536
6,401
5,669
5,501
5,100
5,039
4,993
4,932
4,924
4,472
4,429
4,337
4,294
4,235
3,476
3,223

Fuente: Elaboración propia con datos de IDD-Lat 2013.
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al nivel que ostentan Chile, Costa Rica y
Uruguay, los tres países de mejor desempeño. El desafío de alcanzar mayores libertades
y derechos para sus ciudadanos es un objetivo de enorme importancia para gran parte
de la dirigencia política latinoamericana.
En la comparación con el año anterior,
la mejor evolución interanual la presenta Venezuela, con un 22 %, seguido por
República Dominicana, que lo hace en más
de 17 %. Nuevamente México se incluye en el
grupo de países que avanzan en esta dimensión, con un incremento de 5 % en el índice,
casi alcanzando el mejor valor de su serie
histórica, que había obtenido en el año 2003
(gráfico 1.9). A pesar del crecimiento, ninguno de estos tres países logra obtener en esta
dimensión un nivel de desarrollo democrático que los ubique por encima del promedio
de la región. República Dominicana asciende
cinco lugares en el ranking. Venezuela, que
mejora su puntuación en esta dimensión
por cuarto año consecutivo, no logra salir del
grupo de países con bajo desarrollo democrático, pese a que el valor obtenido en 2013
es el mejor de su serie desde 2002 a la fecha.
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del IDD-Lat 2012 y 2013.

Las caídas más importantes en la comparación con los valores de 2012 se observan en
Perú y El Salvador. Los demás retrocesos son
más leves, como en los casos de Argentina,
Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay.
Algunos datos destacables de la medición de este año de la dimensión democracia
de los ciudadanos:

DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS
Fortalezas

Debilidades

La participación política de la mujer es sosteni-

Brasil y México por volumen, y Honduras, El

damente creciente, y tres países tienen a muje-

Salvador y Venezuela por intensidad de la vio-

res ejerciendo la presidencia.

lencia, sobresalen negativamente en la tarea
de lograr una democracia de plenos derechos

Se incrementa la participación ciudadana en los

y libertades.

procesos electorales

El nivel de criminalidad en algunos países ha
descendido, aunque existe una alta percepción de inseguridad, aun contando con bajos
niveles de violencia.
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•
•

Siete países, dos más que en 2012, han
empeorado su medición.
El promedio 2013 de esta dimensión es
superior al del 2012 en un 1,9 % y alcanza
los 5,307 puntos, aunque aún no se logra
el mejor promedio de la serie 2002-2013,
obtenido en 2009.

Las TIC y la democracia

•

La mejora en el promedio es producto
de avances en todos los indicadores, inclusive el que mide la inseguridad; con lo
cual se puede destacar que las dirigencias
políticas de la región han comenzado a
incorporar esta cuestión en un lugar más
relevante de la agenda pública.

más horizontal y multidireccional, en el que los votantes pueden participar activamente de los proce-
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Aunque la democracia se ha consolidado en

sos políticos y electorales. De este modo surge un

América Latina, convive con un creciente descon-

tiempo de enorme desafío para los dirigentes en

tento ciudadano derivado de la distancia entre las

cuanto a la apropiación de la tecnología como un

políticas implementadas y las expectativas ciuda-

instrumento eficaz para ampliar su interacción con

danas. En este contexto, el recurso a las tecnologías

la ciudadanía.

de la información y la comunicación (TIC) aparece

La tecnología ofrece también una gama más

como una herramienta capaz de incrementar la

amplia de nuevos instrumentos y herramientas, casi

transparencia en el sector público, mejorar la co-

todos ellos valiosos y útiles para las instituciones

municación entre ciudadanos y gobierno, y abrir

que administran los procesos electorales, pero siem-

nuevos canales y espacios de participación. Sin

pre en un nivel instrumental. Los fines permanecen

embargo, los procesos y resultados de la introduc-

idénticos a los que existían antes del acelerado cam-

ción de TIC en América Latina permanecen poco

bio tecnológico: conseguir una mayor y mejor par-

explorados.

ticipación política y electoral, lograr la inclusión de

Los sitios de Internet construidos sobre el mo-

sectores tradicionalmente marginados, garantizar

delo de la arquitectura de participación, las redes

una elección segura, confiable, transparente, con-

sociales, los nuevos medios de comunicación, los

vincente para los partidos y para los ciudadanos,

boletines electrónicos (blogs) y los sitios donde se

apuntalar las bases de la democracia. En la relación

comparten videos ofrecen a los usuarios muchas

con la tecnología, los organismos electorales deben

opciones de interacción y variedad de datos. Por

navegar entre el rechazo en nombre de la voluntad

consiguiente, aparecen nuevas opciones de discu-

de conservar las prácticas heredadas y la tentación

sión, participación e interacción que pueden apor-

de convertirla de medio en fin. Deben eludir de ma-

tar opciones para el involucramiento ciudadano, la

nera simultánea las tentaciones del paternalismo y

interacción con los dirigentes y el enriquecimiento

del elitismo.

del proceso de toma de decisiones, con la incorpo-

En los últimos años el voto electrónico es la nue-

ración masiva de nuevos grupos demográficos de

va tendencia que está creciendo en América Latina,

manera simultánea y con costos reducidos.

con el ánimo de buscar transparencia y mayor efi-

El modelo de comunicación vertical y unidirec-

cacia al momento de escrutar la decisión de los

cional (los políticos hablan y los votantes los escu-

ciudadanos. Muchos países han hecho uso de esta

chan) puede reemplazarse ahora por un modelo

tecnología para mejorar el proceso del sufragio, en
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procura de una mayor transparencia y seguridad al

Consecuentemente, al reducirse el margen de error

momento de votar.

en el escrutinio de votos, se obtiene mejor informa-

Brasil fue el primer país latinoamericano en co-

ción sobre el comportamiento de los electores y de

menzar a automatizar sus elecciones. El 7 de octu-

los partidos. Puede ampliar también las facilidades

bre de 2012, Venezuela se convirtió en el primer país

para la emisión del sufragio.

del mundo en automatizar en un cien por ciento todas las fases del proceso electoral.
La implementación del voto electrónico puede
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Pero la tecnología no es la panacea ni evita el
fraude electoral; complejiza su realización, pero no
lo inhibe.

contribuir a incrementar la confianza en los proce-

No hay duda de que el voto electrónico se vol-

sos electorales, pero el prestigio de los instrumen-

verá una realidad difundida en todo el mundo, pero

tos no puede escindirse del grado de confiabilidad

su implementación debe ir acompañada de insti-

de las instituciones que los administran. Es indu-

tuciones transparentes y confiables para que no

dable que una mayor intensidad tecnológica en

resulte en la consolidación sofisticada de antiguas

el proceso electoral puede proveer mayor y mejor

prácticas antidemocráticas.

información a partidos políticos y a ciudadanos.

Dimensión III. Calidad institucional
y eficiencia política
En lo relativo a la dimensión que analiza la
calidad institucional y eficiencia política de los
países, en esta oportunidad Uruguay logra
avanzar hasta superar a Costa Rica y Chile,
quienes no solo pierden lugares en la ubicación en el ranking, sino que retroceden en la
puntuación; en el caso de Costa Rica en más
de 3 %, y en el de Chile, en más de 12 % (véase tabla 1.3).
El Salvador, Perú, Nicaragua y Panamá
(este último pese a retroceder fuertemente respecto al año anterior) completan el
conjunto de apenas siete países (un 39 %
del total) que logran superar el promedio
regional en esta dimensión del desarrollo
democrático.
Por otro lado, se observa que son mayoría
(61 %) los países que se ubican por debajo de
ese promedio.

El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política se hace evidente
en las puntuaciones que logran la mayor parte de los países de la región. Las caídas más
notorias se observan en: Paraguay (46 %),
que retrocede, tanto por los menores valores
obtenidos en accountability y desestabilización de la democracia, como también por la
aplicación del factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional vivida
en el 2012 que terminó con la destitución
del presidente Lugo; Argentina (27 %), que
presenta retrocesos fundamentalmente en
la variable de accountability y también mantiene puntajes negativos en el resto de los
indicadores; y por último, Panamá (22 %),
producto de puntuaciones menores en los
indicadores de accountability y desestabilización de la democracia.
En total son 13 los países que caen en
esta dimensión con respecto al año 2012.
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TABLA 1.3. América Latina (18 países).
Puntaje obtenido en la dimensión III
del IDD-Lat 2013
País

Dimensión III
2013

Uruguay

9,375

Costa Rica

8,637

Chile

7,118

El Salvador

6,224

Perú

5,310

Nicaragua

5,159

Panamá

5,014

Honduras

4,644

México

4,261

Bolivia

4,228

Brasil

4,149

Guatemala

3,975

Ecuador

3,823

R. Dominicana

3,663

Colombia

2,960

Paraguay

2,493

Argentina

1,693

Venezuela

1,563

Venezuela, un avance generalizado. Ello es
producto del peso que la sociedad asigna a
la cada vez mayor investigación periodística
y su consecuente difusión ante la opinión
pública y políticas de combate más efectivas. Es el caso de Brasil, por ejemplo, donde
se expone un umbral de tolerancia menor a
prácticas corruptas que resulta también en
un grado menor de impunidad.
Se destacan como aspectos significativos
de la medición de calidad institucional y eficiencia política para 2013:

•

•

Fuente: Elaboración propia con datos de IDD-Lat 2013

Completan este número Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México
y Perú; de ellos, Chile y Ecuador lo hacen
de manera más pronunciada, 12 % y 14 %
respectivamente.
En términos generales se observa que los
retrocesos son producto de disminución en
la puntuación en dos variables: accountability y desestabilización de la democracia. De
hecho el indicador que mide la percepción de
la corrupción, que es otro de los componentes de la dimensión de calidad institucional,
ha mostrado en todos los países, excepto

20

•
•

Se observa un leve ascenso en el promedio regional, pero igualmente cercano
al valor más bajo de la serie, obtenido
en 2011. El promedio actual es de 4,652
puntos, lejos del mejor valor, recibido
en 2008, que había alcanzado los 5,271
puntos.
Cinco países habían retrocedido en la
medición del año anterior con respecto al 2011; en el IDD-Lat 2013 lo hacen
trece países, lo que muestra un llamado
de atención importante para las democracias de la región. Se alcanzó el mismo
porcentaje de caídas que las observadas
en el 2011, un 72 %, pero los mejores resultados de los países que superan el promedio logran compensar esa caída.
La cantidad de países que superan el promedio regional es igual a la que logró ese
rendimiento en 2012.
Lamentablemente un país fue castigado
con el factor de anormalidad democrático, rompiendo la característica del año
anterior, donde por primera vez ningún
país había sido afectado. Paraguay recibe
esta punición, por la crisis institucional de
2012, que terminó con la destitución del
presidente Lugo por el Parlamento a través de un juicio político apresurado.
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Evolución de la dimensión calidad institucional
y eficiencia política
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Bolivia, Nicaragua y Venezuela son los
países que logran importantes mejoras en
esta dimensión, aunque solo Nicaragua logra superar el promedio regional. Le siguen
por su nivel de incremento El Salvador, que
ya había logrado avanzar en la medición anterior, Brasil, Uruguay, República Dominicana
y Honduras.
Los avances en estos países tuvieron
distintos efectos. En el caso de Uruguay le
permitió liderar el ranking de la dimensión
por cuarta vez (2007, 2009, 2010 y 2013); El
Salvador subió dos lugares en el ranking general, alcanzando el cuarto lugar y siendo el
segundo país de América Central que se sitúa en un lugar preponderante, después de
Costa Rica. En el caso de Nicaragua su avance le permite superar el promedio regional y
avanza siete lugares en el ranking. Con respecto a Brasil, Bolivia y Honduras, todos ellos
logran ubicarse en una mejor posición en el
ranking, aunque siguen mostrando rezagos
en esta dimensión. República Dominicana
permanece en el lugar 14.°, por lo que el
avance realizado no le permite formar parte
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2012 y 2013

de los países con desarrollo democrático medio en lo que respecta a la calidad de sus instituciones y de su sistema político. Venezuela
persiste en su mal rendimiento y se coloca
nuevamente en el último lugar.

DEMOCRACIA DE LAS INSTITUCIONES
Fortalezas

Debilidades

En América Latina prevalece la democracia.

La tendencia de algunos líderes de la región hacia un personalismo

Menor riesgo democrático. El grupo de

mesiánico, que afecta la calidad institucional, la convivencia democrática y

países de desarrollo democrático mínimo

la fortaleza de los partidos.

disminuyó y está integrado ahora por

Ataques a la prensa y a expresiones disidentes.

Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina.

Intención manifiesta de manipulación del sistema judicial y constitucional.
Nuevamente se vivió en 2012, año base de nuestro análisis, un caso de
forzamiento institucional, que puso en riesgo la democracia en Paraguay,
cuya consecuencia, entre otras, fue el repudio del resto de los países de la
región, principalmente de los que forman parte del bloque regional del
Mercosur.
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América Latina y la lucha
contra la corrupción
“La corrupción es una lacra para el desarrollo, en términos de crecimiento económico
y de consolidación democrática”, explicó Ana
María Rodríguez, directora del Departamento
de Instituciones para el Desarrollo, del BID.
América Latina necesita convertirse en una
región con transparencia en sus instituciones,
gobiernos y sistemas políticos. Esa apuesta
es clave para consolidar el crecimiento económico y el desarrollo democrático regional.
Políticas y prácticas de transparencia implican
garantizar el acceso de la información a los
ciudadanos, favorecer su participación en los
sistemas de gobierno y promover un mayor
control de la sociedad civil sobre el ejercicio
del poder y el cumplimiento de las obligaciones de sus autoridades. Esa estrategia debe
incluir también la lucha contra la impunidad
jurídica y la persecución del lavado de dinero,
para lograr revertir una cultura organizacional
y política que tiene demasiados ejemplos de
corrupción.
Aunque se producen avances, según el
Informe 2013 de Transparencia Internacional
(TI), el crecimiento económico en países de
América Latina no ha estado acompañado
por una mejora en la calidad institucional. La
mayor parte de estos países continúan en la
zona más baja del índice de percepción de
la corrupción 2012 (CPI), mientras que la región en conjunto mantiene una nota peor
que el promedio global. “La corrupción afecta el buen funcionamiento de los programas
sociales, influye en las elecciones, debilita la
democracia, fomenta la violencia y permite
operar al crimen organizado, manteniendo a
la región como una de las más desiguales y
violentas del mundo”, resume TI.
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De los 176 países calificados en una escala
del 0 (muy corrupto) al 100 (muy transparente), el latinoamericano mejor ubicado vuelve
a ser Chile, que sube dos puestos desde el año
anterior y ocupa el lugar 20 con una calificación de 72 puntos, justo detrás de Estados
Unidos. En el mismo lugar y con el mismo
puntaje figura Uruguay, que mejora cinco
posiciones desde el informe anterior. En el extremo opuesto se encuentra Venezuela, entre
los diez más corruptos del mundo, en el lugar
165 con apenas 19 puntos.
La adopción de la transparencia como estrategia en la lucha contra la corrupción ha
ganado una de las batallas más importantes,
la de la opinión pública. Pero aún quedan
retos importantes, tales como garantizar no
solo la cantidad de los datos que se comparte, sino la calidad; evitar que se sobreprotejan
documentos con el argumento de que se trata de información privilegiada. Sin embargo,
el último informe del Proyecto de Opinión
Pública Latinoamericana, de la Universidad
de Vanderbilt, concluye que los ciudadanos
de América Latina están más preocupados
por la economía y el empleo que por las malas prácticas de sus gobernantes. Además,
cuanto mejor es la situación económica más
se toleran los comportamientos corruptos de
los dirigentes políticos.
La necesidad de garantizar una política
en contra de la opacidad, que asegure el libre
acceso de los ciudadanos a la información
gubernamental, está calando entre los mandatarios de América Latina. Con la reciente
incorporación de Argentina, en noviembre de
2012, a la Alianza para el Gobierno Abierto,
ya son catorce los Estados de la región que se
han incorporado a esta iniciativa que incluye
a 58 países y que fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en
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septiembre de 2011. El gobierno abierto persigue transformar al Ejecutivo en un órgano
más claro, más accesible y, por tanto, más responsable. No obstante, muchas veces la firma
de esos acuerdos no se traduce en prácticas
concretas dentro de las administraciones.
El uso de las nuevas tecnologías brinda
una gran oportunidad para garantizar la eficacia de los gobiernos abiertos. Facilitan el acceso y la transmisión de la información y la participación de los ciudadanos en los sistemas
políticos. Las nuevas tecnologías son esenciales en orden a garantizar la transparencia.
Brasil muestra una interesante experiencia en

Dimensión IV. Poder efectivo
para gobernar. Subdimensión
desarrollo social y humano
El primer aspecto saliente del análisis de la
subdimensión social es que continúa en 2013
una tendencia negativa que había arrancado
el año anterior, y se produce un generalizado
deterioro en los indicadores que miden la calidad del desarrollo social y humano en la región. Por ello, solo siete países, es decir, menos
de la mitad del conjunto analizado, han mejorado su puntuación con respecto al año anterior. Entre ellos sobresalen por el nivel de su
avance Perú, Ecuador y Panamá (gráfico 1.11).
Entre los países que han obtenido una
puntuación inferior a la de 2012 destacan
por el nivel de su caída México, Honduras y
Chile.
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la puesta en práctica de políticas de transparencia y de acceso a la información ciudadana. El gobierno de ese país tiene una página
web en la que se ofrecen datos actualizados
diariamente de las finanzas, las contrataciones, las transferencias de fondos a otras administraciones e incluso los gastos detallados de
las tarjetas de crédito de los ministros.
Avanzar en este camino es un buen reaseguro para el logro de sensibles mejoras en
el desarrollo democrático, con gobiernos y
ciudadanos que desarrollen la cultura de la
transparencia.

Producto de esta tendencia negativa disminuyó, también nuevamente, el promedio
absoluto con respecto al 2012, fruto de peores puntuaciones regionales en gasto en salud y educación (1 % y 3 % respectivamente) y
en pobreza urbana (13 %).
El indicador de mortalidad infantil continúa con su curva positiva y logra una mejora
de 4 % respecto del año anterior en el promedio regional; algo parecido sucede con el indicador de matriculación en Secundaria, que
mide el esfuerzo por dar mejores oportunidades a quienes se incorporan a la adultez.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que la
región finalizó el 2012 con 167 millones de
personas en situación de pobreza, lo que
equivale a 28,8 % de los habitantes, con un
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TABLA 1.4. América Latina (18 países).
Puntaje obtenido en la dimensión IV,
subdimensión social del IDD-Lat 2013
País
Argentina
Uruguay
Costa Rica
Chile
Brasil
Perú
Panamá
Ecuador
Bolivia
México
Honduras
El Salvador
Venezuela
Paraguay
Colombia
Nicaragua
Guatemala
R. Dominicana

Subdimensión social 2013
2,557
2,349
2,117
1,168
0,678
0,109
-0,211
-0,216
-0,372
-0,403
-0,412
-0,470
-0,717
-1,080
-1,126
-1,180
-1,345
-1,448

Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2013.

millón de personas que lograban escapar
de esa situación respecto del año anterior.
El número de latinoamericanos en extrema
pobreza o indigencia se mantuvo estable en
2012, sumando 66 millones, la misma cifra
que en 2011.
Gracias al crecimiento económico positivo y una inflación moderada en la región, la
pobreza en América Latina continuó su tendencia a la baja, aunque a un ritmo menor al
observado en los últimos años. Al igual que
en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el
factor más determinante en la reducción de
la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como privadas) y el resto de los ingresos
contribuyeron, pero en menor grado, a este
descenso.
Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las
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últimas tres décadas, lo que es una buena
noticia para la región, pero aún son niveles
inaceptables para una sociedad inclusiva
y equitativa. El desafío reside en lograr empleos de calidad en el marco de un modelo
de desarrollo orientado a la igualdad y la sustentabilidad ambiental.
Por otra parte, la CEPAL advierte un cambio en la tendencia del gasto público social
en la región. Hasta el año 2010 este seguía
al alza, tanto en montos absolutos como en
proporción al gasto público total y al producto interno bruto (PIB), y mostraba un carácter
contracíclico durante la crisis internacional.
Sin embargo, desde 2011 habría una tendencia a la contracción relativa del gasto social
para robustecer las finanzas públicas, lo cual
no significa necesariamente una reducción
de los montos absolutos destinados a los
sectores sociales, pero sí un impacto relativo
menor.

Variación de la subdimensión social
La Argentina, que lidera nuevamente la subdimensión social, resulta el país de América
Latina que muestra la mayor reducción de la
pobreza desde 2002 hasta 2011, impulsado
fundamentalmente por el fuerte crecimiento
de la economía, aun cuando subsisten serias
dudas respecto de la seriedad de algunas de
las series estadísticas económicas y sociales.
Los niveles de pobreza de 2011 fueron disminuidos por Bolivia en 30 puntos porcentuales a partir de ese año, liderando la región; la siguieron Argentina y Uruguay, con
una reducción de 28 puntos porcentuales en
ambos casos.
O sea que el funcionamiento de la democracia ha traído a la región una mejora
para los sectores más necesitados, aunque
todavía falta camino por recorrer, y ese es

I. Resultados del desarrollo democrático regional

IDD-LAT

Variación de la subdimensión social
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un hecho muy destacable por cuanto la inclusión de sectores sociales excluidos y la
eliminación de la pobreza son las mejores
expresiones del desarrollo democrático. Sin
embargo, los países que todavía no alcanzan
el promedio de esta subdimensión constituyen más del 65 % del total y once países han
retrocedido con respecto al año anterior.
Las caídas más importantes fueron las
protagonizadas por México, Honduras y
Chile. Los incrementos más fuertes fueron
alcanzados por Ecuador y Bolivia.
Argentina (2,557 puntos por encima del
promedio regional), que retrocede del mejor
valor de la serie alcanzado el año anterior,
Uruguay (2,349), Costa Rica (2,117) y Chile
(1,168) conforman un lote de cuatro países
con alto desarrollo social. Brasil (0,678) y
Perú (0,129) completan el reducido lote de
seis países que logran superar el promedio
regional.
Paraguay, Colombia, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana cierran el ranking regional con valores que se ubican en
más de un punto por debajo del promedio,
como expresión del alto déficit en desarrollo
social de esos países.
Pese a la tendencia en esta subdimensión, con una caída que esperamos será breve, la mayoría de los países de América Latina
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Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2012 y 2013.

ha atravesado el temporal económico internacional con una resistencia renovada, y eso
provocó que sus ciudadanos hayan ganado
confianza en la calidad de la gestión económica de sus países.
Desigualdad, exclusión y pobreza persisten como los mayores desafíos para la
democracia y conspiran contra el desarrollo
económico y social de América Latina y el
Caribe. Como hemos observado, hubo algunos avances desde 2000 hasta ahora, pero
fueron modestos si se comparan con otras
regiones en desarrollo.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Fortalezas

El fuerte descenso de la pobreza en la región a
partir de 2003 y el aumento del ingreso per cápita
73 millones de latinoamericanos salieron de la
pobreza en los últimos diez años.
La reducción de la mortalidad infantil continúa
con su curva positiva.

Debilidades

La subdimensión social presenta una nueva caída
del promedio regional.
La consolidación de la inequidad en algunos
países.
La caída regional de los indicadores de gasto en
salud, gasto en educación y pobreza..
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El mercado de trabajo en la región
Los nuevos indicadores sobre el trabajo
en América Latina y el Caribe retratan una región que, pese a sus problemas estructurales
en calidad y cantidad de empleo, pasa por su
mejor momento, aun en momentos de graves
crisis en otras latitudes. La tasa de desempleo
sigue cayendo, los salarios reales aumentan,
hay progresos en la expansión del trabajo formal y avanza la cobertura de la seguridad social. En 2012 la tasa promedio de desempleo
urbano para la región bajó de nuevo hasta
6,4 %. Es un logro importantísimo para un
lugar del mundo donde hace menos de una
década ese indicador superaba el 10 %.
En cuanto a los ingresos de las personas,
hasta el tercer trimestre de 2012 los salarios
reales crecieron más de 3 % en varios países y
los salarios mínimos más de 6 % en el promedio regional.
Hay importantes indicios de que también mejora la calidad del empleo. En muchos países el empleo asalariado, asociado a
la formalidad, creció más que el trabajo por
cuenta propia, generalmente vinculado a la
informalidad.
Por otra parte, la cobertura de seguridad
social tanto en salud como en cotización a
pensiones está por encima de la línea de 60 %
tras mejorar varios puntos en los últimos años.
Son buenas noticias pero queda mucho
por hacer:
• Casi 15 millones de personas están
desempleadas.
• Entre quienes tienen trabajo, casi la mitad está en situación de informalidad.
• Hay 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, presumiblemente
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desalentados por altos índices de desocupación y las malas condiciones
laborales.
• La pobreza ha bajado pero continúa
afectando a 167 millones de personas.
• Alrededor de 90 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen cobertura
de seguridad social.
En este escenario es oportuno recordar
que el crecimiento es indispensable pero no
suficiente. Es necesario que los países coloquen la generación de más y mejores empleos como un objetivo fundamental de su
política macroeconómica.
Las economías que han tenido mejor desempeño son aquellas que han estimulado la
productividad, la apertura y la inversión, pero
también aplicaron medidas para proteger el
salario real y estimular la demanda agregada
por medio del uso racional del gasto público,
con una intervención positiva del Estado.
La política de salarios mínimos ha jugado un papel relevante como instrumento
de redistribución de ingresos y combate a la
pobreza.
Un gran desafío consiste en que, a pesar
del importante ciclo de crecimiento de la región durante los años dos mil, al finalizar este
período se mantienen brechas estructurales
difíciles de superar. Por ejemplo, la proporción
de trabajadores por cuenta propia y trabajadores auxiliares en el empleo urbano total se
redujo en solo 2,6 % en once años. A inicios
de esta década, cerca de uno de cada cuatro
ocupados en América Latina se desempeña
en esta categoría, que se identifica como la
que reúne a los trabajadores más vulnerables
por su déficit de productividad, bajos ingresos y amplia desprotección social.
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A pesar de los avances en materia de protección social, cerca de cuatro de cada diez
ocupados no tenían cobertura de servicios de
salud y una proporción similar no accedían a
pensiones en 2011. El mayor déficit se observa entre los trabajadores por cuenta propia
y los trabajadores auxiliares, los trabajadores
domésticos, los trabajadores de las pequeñas
y microempresas de menos de cinco ocupados y los trabajadores del área rural.
No obstante el aumento del empleo protegido en empresas estructuradas, en 2011

Dimensión IV. Poder efectivo para
gobernar. Subdimensión desarrollo
económico
Tras una década de bonanza económica
generalizada y sostenida, el crecimiento en
América Latina y el Caribe se moderó en 2012
y llegó al 3 % en el promedio regional, principalmente como consecuencia de la contracción de la demanda interna. El PIB de la
región creció un 3 % en 2012 (4,3 % en 2011),
cifra que representa el segundo peor desempeño entre todas las zonas no desarrolladas del mundo, solamente por encima de la
Europa en desarrollo y de Asia central, según
el informe Perspectivas económicas mundiales, del Banco Mundial. Estos resultados reflejan tanto las vulnerabilidades de la región a
un entorno externo incierto y a la creciente
exposición de sus mercados de exportación
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el 47,7 % de la población ocupada no agrícola tenían un empleo informal, tanto quienes
estaban en el sector de empresas informales (31,1 %), como en el segmento formal de
empresas (11,4 %) o en el servicio doméstico
(5,2 %).
Los buenos resultados deben recordarnos
que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente siguen siendo el mejor antídoto
contra la pobreza y la desigualdad y el mejor
seguro para el desarrollo democrático.

al consumo en Asia oriental, como a políticas
macroeconómicas ineficaces.
Pero esta desaceleración no es exclusiva
de América Latina. El presidente del grupo
del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo que:
La recuperación económica sigue siendo
frágil e incierta, de modo que enturbia las
posibilidades de un rápido mejoramiento
de la situación y del retorno a un crecimiento económico más sólido. Las economías en
desarrollo hasta ahora han mostrado una
resistencia notable. Pero no podemos esperar hasta que las naciones de ingresos altos
recobren la senda del crecimiento, de modo
que debemos seguir ayudando a los países
en desarrollo en sus inversiones en infraestructura, salud y educación.
Aunque los números generales no son
demasiado positivos, hay países que siguen

27

IDD-LAT

013 I. Resultados del desarrollo democrático regional

TABLA 1.5. América Latina (18 países).
Puntaje obtenido en la dimensión IV,
subdimensión económica del IDD-Lat 2013
País

Subdimensión
económica 2013

Chile

1,323

Uruguay

1,199

México

1,083

Perú

0,737

Brasil

0,587

Colombia

0,320

Argentina

0,307

Panamá

0,255

Venezuela

0,238

Costa Rica

0,168

Ecuador

0,142

Paraguay

-0,217

Guatemala

-0,548

R. Dominicana

-0,774

El Salvador

-0,813

Honduras

-0,971

Nicaragua

-1,459

Bolivia

-1,580

Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2013.

creciendo a un ritmo envidiable. Tal es el
caso de Chile, que registró un activo desempeño con un crecimiento estimado en
5,8 % en 2012, al igual que Panamá (10 %)
y Perú (6,3 %). Brasil, la principal economía
de la región, fue uno de los países que más
contrajo su crecimiento (0,9 % en 2012).
Argentina también notó la desaceleración,
y el crecimiento se contrajo de 8,9 % el año
2011 a apenas un 2 % en 2012. De todas formas, la desaceleración fue menor en América
Central y el Caribe, mientras que la economía
de México, la segunda más grande de la región, siguió siendo sólida e incluso se expandió en alrededor de 4 % en 2012, debido
a sus fuertes vínculos con la economía de
Estados Unidos, en incipiente recuperación.
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En otros lugares de la región, el desarrollo
fue relativamente positivo, si bien más débil
que en 2011.
En el IDD-Lat 2013, solo siete países no
alcanzan el promedio de la región en la subdimensión económica, uno menos que en el
2012. Si se comparan las últimas mediciones, se verá que repiten algunos países que
se ubican por encima del valor del promedio regional, en el conjunto de indicadores
que miden desempeño económico: Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá,
Perú, Uruguay y Venezuela, y este año se
sumaron Argentina y Ecuador. En tanto,
República Dominicana pierde esta característica que había adquirido en el índice de
2012 (gráfico 1.12).
El país que presenta el mayor deterioro en desarrollo económico es República
Dominicana. Es acompañado por Perú,
México, Costa Rica, El Salvador y Venezuela.
Entre los países que han mejorado su comportamiento se destacan Ecuador, Argentina
y Paraguay.
Así como en las mediciones anteriores
era una constante que el indicador de PIB per
cápita tuviera un comportamiento positivo,
este año la variable que muestra una tendencia positiva en términos generales para
la región ha sido la que mide un menor exposición a endeudamiento.
México, líder del ranking en los últimos
cuatro años, cayó al tercer lugar, detrás de
Chile y Uruguay, en ese orden. El último
puesto lo continúa ocupando Bolivia, a
pesar de haber obtenido una mejor puntuación, que igualmente lo ubica muy por
debajo del promedio regional. El Salvador,
Honduras y Nicaragua siguen también en
el sector bajo de la tabla, sin poder superar
las ubicaciones que obtuvieron en los años
anteriores.
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Evolución de la subdimensión económica
Gráfico 1.12
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Desde el año 2002 el indicador de distribución de la riqueza había mejorado en
América Latina. En la medición de 2012, catorce países habían reducido su brecha de ingreso; sin embargo, en esta oportunidad esa
variable ha sufrido un retroceso producto de
las caídas en los porcentajes de crecimiento
económico de la región y de la ausencia de
políticas activas de equidad.
La CEPAL dice que en última década se
redujo la desigualdad en la distribución del
ingreso, aunque este tema sigue siendo uno
de los principales retos de la región. Según
las últimas estadísticas disponibles en dieciocho países, respecto al promedio, el 10 %
más rico de la población latinoamericana recibe un 32 % del total de los ingresos, mientras que el 40 % más pobre recibe solo 15 %
del total. El desafío es generar empleos de
calidad, en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental.
En los últimos años se registró una modesta mejora de estos índices, pero el de
inequidad continúa en un 60 % superior al
del promedio de los países que integran
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Si se considera que América Latina tuvo un boom económico a lo largo de la última década, estos
resultados no resultan muy alentadores.
Aunque las tasas de pobreza disminuyeron claramente en la mencionada década, el
15 % de la población que logró salir de esa
situación suele llevar una existencia situada
apenas por encima del umbral mínimo y sufre el riesgo constante de una nueva caída
social, en la mayoría de los países. Mientras
tanto, la décima parte más rica ya concentra
hasta la mitad de los ingresos nacionales. La
inequidad extrema no solo se manifiesta en
términos de ingreso y patrimonio, sino que
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Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2012 y 2013

también se refleja en un dispar acceso a la
tierra y a bienes públicos esenciales como la
educación, la salud o la seguridad social.
Dentro de este marco las mujeres, los
niños, los ancianos y los integrantes de determinados grupos étnicos resultan particularmente desfavorecidos. Esta desigualdad
constituye, en América Latina, un tema estructural, dado que el acceso a las posiciones
y los bienes sociales disponibles o deseables
ofrece limitaciones de carácter estructural
que atraviesan las generaciones y se han
consolidado, desde fines del siglo XIX hasta
la actualidad, en un nivel superior al promedio internacional.
En América Latina se han registrado importantes avances en materia de expansión
de la cobertura y del acceso educativo durante las últimas décadas. Pese a este logro,
la región no ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente
de igualación de oportunidades, porque
buena parte de los resultados educativos
mantienen estrecha relación con el nivel
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socioeconómico y cultural de los hogares
de origen. Los propios avances de las últimas décadas en materia de cobertura,
acceso y progresión de los distintos ciclos
educativos han llevado a la estratificación
de aprendizajes y logros en los sistemas
educativos. La mayor parte de las veces esta
desigualdad se ve reflejada, además, en una
marcada segmentación y estratificación de
la calidad y eficiencia del propio sistema de
oferta educativa.
La reproducción intergeneracional de
las desigualdades ya no ocurre tanto porque unos acceden y otros no a la educación
formal, sino porque acceden todos (o casi
todos) pero de manera diferenciada, según
cuánto aprenden en el sistema y cuánto

logran avanzar en él. La falta de equidad de
los sistemas educativos de la región se refleja, por ejemplo, en las brechas que se generan en términos de aprendizajes.
La existencia de una educación de dos velocidades, con colegios privados caros para
las clases pudientes y colegios públicos que
contienen (con servicios de comida y salud
básicamente), expresa y a veces profundiza y cristaliza situaciones de desigualdad y
exclusión.
La información más reciente sobre resultados académicos de países de la región
señala que hay un alto porcentaje de la población estudiantil con rendimientos muy
deficitarios en competencias básicas de la
enseñanza.

DESARROLLO ECONÓMICO
Fortalezas

Debilidades

La región sigue creciendo, aunque con menor tasa.

La subdimensión económica presenta nuevamente

Se mantiene con algunos retrocesos la situación

un retroceso.

de altos precios de los productos exportables de la

Persiste la vulnerabilidad de la región a la volatilidad

región y de menores costos de los bienes de mayor

externa. Los países que más se han integrado en

valor agregado.

la economía global son los más expuestos, pero
son también los que tienen mayor capacidad de
respuesta.
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Desendeudamiento
latinoamericano
América Latina experimentó una marcada
mejoría en algunos fundamentos macroeconómicos claves, reduciendo los niveles de
deuda pública y deuda externa, acumulando
activos externos, fortaleciendo los balances
de cuenta corriente externa y fiscales y disminuyendo las vulnerabilidades de la estructura
de deuda (denominación monetaria y vencimientos). Si bien no cabe duda que la aplicación de políticas prudentes tuvo un papel
importante, estos avances reflejan en gran
medida un contexto externo muy favorable,
interrumpido solo transitoriamente durante
la crisis financiera de 2008-2009 y caracterizado por una demanda externa sólida, un auge
de precios de materias primas y condiciones
de financiamiento externo muy benignas.
Entre 2003 y 2008, la relación entre deuda pública y PIB se redujo notablemente en
América Latina (en aproximadamente treinta
puntos porcentuales del PIB, en promedio).
Esta tendencia a la baja, sin embargo, se detuvo en 2009 debido a los efectos de la crisis financiera mundial, sin que se hayan registrado
nuevas reducciones desde entonces. Sin embargo, existen diferencias visibles entre países, en especial en lo que respecta al manejo
del fuerte aumento de los ingresos públicos.
En el grupo integrado por Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay,
la deuda pública se redujo en veinte puntos
porcentuales del PIB, principalmente como
resultado de superávits fiscales primarios elevados y un rápido crecimiento de la economía
real. Los primeros se deben a que el crecimiento real del gasto público fue más lento que el
de los ingresos, que registraron un auge, y en
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general más lento que el crecimiento del PIB
potencial. El extraordinario aumento de los
ingresos provino principalmente del sector
de materias primas. Mientras tanto, los ingresos no relacionados con las materias primas
aumentaron al ritmo del PIB real a tasas que, si
bien fueron mayores que las observadas en la
década anterior, se mantuvieron en línea con
el crecimiento potencial de largo plazo.
En el resto de América Latina (Argentina,
Bolivia, Ecuador y Venezuela) la deuda pública también se redujo notablemente en ese
período (en promedio, cerca de cuarenta y
cinco puntos porcentuales del PIB), aunque
partiendo de niveles mucho más altos. Esta
reducción refleja en gran medida el efecto
directo del auge económico sobre el producto (con un crecimiento del PIB considerablemente por encima del potencial, salvo en
Bolivia) y el de las tasas de interés reales negativas. Aunque los balances fiscales primarios también contribuyeron en gran medida
a la reducción de los coeficientes de deuda,
el grado de ahorro de los ingresos extraordinarios fue mucho más limitado. De hecho, el
gasto público real creció a un ritmo más rápido que el PIB potencial, e incluso más rápido
que el producto observado.
Con una reducción en la última década de
73 % de su tasa de deuda pública respecto al
PIB, Argentina resultó el país con mayor nivel
de desendeudamiento del mundo. Le siguen
Ecuador, con una baja de 65 % en diez años;
Perú, con 55 %; Panamá, con 48 %; y Colombia,
con 32 % en una década. Esto se suma a que la
deuda pública chilena representa 11 % de su
PIB; la ecuatoriana, 19 %; y la peruana, 20 %.
Argentina también integra el selecto club
de los diez países que en la última década
redujeron su deuda respecto del PIB, de los
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cuales ocho son latinoamericanos. Este grupo
lo completan México, Suiza, India, Brasil, Chile,
Colombia, Panamá, Perú y Ecuador.
En la actualidad, Argentina tiene una deuda que equivale al 45 % de su PIB, es decir,
menos de la mitad de lo que produce la economía. La contracara son Japón, con una deuda 237 % mayor a su PBI; Grecia, con 171 %;
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Italia, con 126 %; Portugal, 119 %; Irlanda,
118 %; Estados Unidos, 107 %; Bélgica, 99 %;
España, 91 %; Francia, 90 %; Reino Unido,
89 %; Canadá, 88 %; Chipre, 87 %; Alemania,
83 %; e India, con 68 %. Incluso Brasil tiene
una relación entre su deuda y su PIB mayor a
la de Argentina, con 66 %; y hasta Dinamarca
y Suiza, con 47 % cada uno.
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Capítulo II

TABLAS DE DATOS Y DE PONDERACIÓN
DE LAS DIMENSIONES DEL IDD-LAT

En este capítulo se presentan bajo el formato de tablas y cuadros los resultados del
índice de desarrollo democrático 2013.
Tabla 2.1. Ranking del IDD-Lat 2013.
Muestra la posición que ocupa cada uno de
los dieciocho países de América Latina según
su puntuación en el IDD-Lat 2013.
Tabla 2.2. Evolución del IDD-Lat 20022013. Muestra la serie de las puntuaciones
de los dieciocho países de América Latina
en el índice de desarrollo democrático desde 2002 (año de la primera medición) hasta
la actual.
Tabla 2.3. Valor final de la puntuación de
las dimensiones y del IDD-Lat 2013. Expresa
el puntaje recibido por los dieciocho países
de América Latina en cada una de las dimensiones que mide el índice.
Tablas resumen de la variación de cada
indicador respecto del año anterior. En ellas
se presentan los avances y retrocesos que
han sufrido los indicadores que componen
las dimensiones del IDD-Lat durante este
año con respecto al año anterior (2012), con
una simbología que indica grado de avance,
estancamiento, o retroceso:
Tabla resumen 1. Dimensión respeto de
los derechos políticos y libertades civiles;
Tabla resumen 2. Dimensión calidad institucional y eficiencia política;
Tabla resumen 3. Dimensión ejercicio de
poder efectivo para gobernar, subdimensión
capacidad para generar políticas que aseguren
bienestar;

Tabla resumen 4. Dimensión IV: ejercicio
de poder efectivo para gobernar, subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica.
Tabla 2.4. Ranking de la dimensión respeto de los derechos políticos y libertades civiles.
Presenta las posiciones que ocupan los dieciocho países de América Latina de acuerdo
con las puntuaciones obtenidas.
Tabla 2.5. Evolución de la dimensión II
2002-2013. Muestra la serie histórica de
puntuaciones obtenidas en la dimensión
respeto de los derechos políticos y libertades
civiles.
Tabla 2.6. Dimensión II respeto de los
derechos políticos y libertades civiles, ponderación: Se presentan los valores resultantes de la aplicación de las fórmulas
establecidas en la metodología del índice
de desarrollo democrático sobre los datos
obtenidos.
Tabla 2.7. Dimensión II respeto de los derechos políticos y libertades civiles, datos. Se
presentan los datos obtenidos para cada
país en cada uno de los indicadores que
componen esta dimensión: voto de adhesión, puntaje en el índice de derechos políticos, puntaje en el índice de libertades civiles,
género en el gobierno y puntaje en el índice
de condicionamiento de libertades y derechos
por inseguridad.
Tabla 2.8. Ranking de la dimensión calidad institucional y eficiencia política. Se
presentan las posiciones que ocupan los
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18 países de América Latina de acuerdo
con las puntuaciones obtenidas en esta
dimensión.
Tabla 2.9. Evolución de la dimensión III
2002-2013. Muestra la serie histórica de puntuaciones obtenidas por cada uno de los 18
países analizados en la dimensión calidad institucional y eficiencia política.
Tabla 2.10. Dimensión III calidad institucional y eficiencia política, ponderación.
Se presentan los valores resultantes de la
aplicación de las fórmulas establecidas en
la metodología del IDD-Lat sobre los datos
obtenidos.
Tabla 2.11. Dimensión III calidad institucional y eficiencia política, datos. Se presentan los datos obtenidos para cada uno de los
indicadores que componen esta dimensión:
puntaje en el índice de percepción de la corrupción, participación de los partidos políticos
en el Poder Legislativo, accountability (legal,
política y social), desestabilización y crisis de
gobierno.
Tabla 2.12. Cálculo de accountability. Se
presentan los valores resultantes de la aplicación de las fórmulas establecidas en la metodología del IDD-Lat sobre los datos obtenidos en accountability. En accountability legal
y política: elección de los jueces de la Corte
Suprema, mecanismos de democracia directa,
ombudsman (defensor del pueblo). En accountability social: condiciones para el ejercicio de una prensa libre, acceso a la información
pública y hábeas data (acceso y protección de
la información personal).
Tabla 2.13. Dimensión IV: ejercicio de poder efectivo para gobernar. Ranking de la subdimensión capacidad para generar políticas
que aseguren bienestar. Muestra las posiciones ocupadas por los países analizados de
acuerdo con las puntuaciones obtenidas en
esta subdimensión.
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Tabla 2.14. Evolución de la subdimensión
capacidad para generar políticas que aseguren
bienestar, 2002-2013. Muestra la serie de las
puntuaciones obtenidas en la dimensión social desde el 2002 hasta 2013.
Tabla 2.15. Subdimensión capacidad para
generar políticas que aseguren bienestar, ponderación. Se presentan los valores resultantes
de la aplicación de las fórmulas establecidas
en la metodología del IDD-Lat sobre los datos obtenidos en esta subdimensión.
Tabla 2.16. Subdimensión capacidad para
generar políticas que aseguren bienestar, datos. Se presentan los datos obtenidos para
cada indicador componente de esta dimensión: desempeño en salud (mortalidad infantil
y gasto en salud como porcentaje del PIB),
desempeño en educación (matriculación secundaria y gasto en educación como porcentaje del PIB), desempleo urbano y hogares
bajo la línea de pobreza.
Tabla 2.17. Ranking de la subdimensión
capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. Se presentan las
posiciones que ocupan los dieciocho países de América Latina analizados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en esta
subdimensión.
Tabla 2.18. Evolución de la subdimensión
capacidad para generar políticas que aseguren
eficiencia económica, 2002-2013. Muestra la
serie histórica de las puntuaciones obtenidas en la subdimensión económica desde el
2002.
Tabla 2.19. Subdimensión capacidad
para generar políticas que aseguren eficiencia económica, ponderación. Se presentan los valores resultantes de la aplicación
de las fórmulas que se derivan de la metodología del índice de desarrollo democrático sobre los datos obtenidos en esta
subdimensión.

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013

Tabla 2.20. Subdimensión capacidad
para generar políticas que aseguren eficiencia económica, datos. Se presentan los datos
obtenidos de cada uno de los indicadores

IDD-LAT

que componen esta dimensión: puntaje en
el índice de libertad económica, PBI per cápita, PPA precios, brecha de ingresos, inversión y
endeudamiento.
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2

1

Costa Rica

Chile

Perú

Argentina

Panamá

México

Brasil

El Salvador

Colombia

Bolivia

Nicaragua

Ecuador

Honduras

R. Dominicana

Paraguay

Guatemala

Venezuela

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

2,649

2,716

2,771

3,115

3,169

3,251

3,511

3,663

3,744

4,485

5,053

5,056

5,243

5,355

5,502

9,039

9,288

10,000

Venezuela

Uruguay

R. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

País

2,243

10,000

4,352

2,255

8,309

2,963

6,340

3,107

3,992

5,544

1,694

8,575

5,254

8,757

3,932

4,150

5,247

2002

Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en los puntajes del IDD-Lat en los años seleccionados.

Uruguay

Puntaje

1,552

7,517

4,631

3,688

1,689

6,914

3,614

6,136

4,142

3,884

4,452

3,122

8,633

3,054

10,000

3,348

3,343

3,918

2004

2,720

8,397

4,187

3,590

3,745

6,828

3,151

5,917

4,431

3,834

4,718

2,237

9,704

4,362

10,000

4,468

2,726

5,330

2006

3,258

8,717

3,577

5,020

3,861

6,503

3,860

6,135

4,408

3,444

4,184

2,521

10,000

4,660

9,670

4,520

2,843

5,731

2008

3,354

9,732

2,741

5,765

3,621

6,127

3,039

5,455

2,537

2,999

3,526

2,931

9,252

4,305

10,000

4,691

3,079

5,657

2010

2,418

9,612

2,952

5,696

3,806

6,048

2,892

5,373

3,328

2,983

4,362

2,846

10,000

3,968

9,962

4,907

2,733

5,664

2012

2,649

10,000

3,115

5,502

2,771

5,243

3,511

5,056

3,169

2,716

4,485

3,251

9,288

3,744

9,039

5,053

3,663

5,355

2013

013

1º

País

TABLA 2.1. Ranking del IDD-Lat 2013 1 TABLA 2.2. Evolución del IDD-Lat 2002-2013 2

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

3

5,501
4,924
8,883
4,429
8,081
4,294
4,235
3,476
3,223
5,025
4,993
5,669
4,472
5,100
4,932
7,536
4,337

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2013.

6,401

Índice final
dimensión II

Argentina

País

1,563

9,375

3,663

5,310

2,493

5,014

4,829

4,638

4,644

3,975

6,224

2,431

8,637

4,037

7,118

4,149

3,945

1,689

Índice
dimensión III

0,717

2,349

-1,448

0,109

-1,080

-0,211

-1,180

-0,403

-0,412

-1,,345

-0,470

-0,216

2,117

-1,126

1,168

0,678

-0,372

2,557

Índice final
datos sociales

TABLA 2.3. Valor final de la puntuación de las dimensiones y del IDD-LAT 2013 3

0,238

1,199

-0,774

0,737

-0,217

0,255

-1,459

1,083

-0,971

-0,548

-0,813

0,142

1,323

0,168

0,320

0,587

-1,580

0,307

Índice final
datos económicos

2,649

10,000

3,115

5,502

2,771

5,243

3,511

5,056

3,169

2,716

4,485

3,251

9,288

3,744

9,039

5,053

3,663

5,355

IDD-Lat 2013
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=

=
=
=
=
=



Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

=

=
=

=
=

=



Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

=

=





=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Referencias y fuentes de las tablas resumen: IDD-Lat 2012 y 2013, apartado metodológico, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

=

=

=

Panamá

=

=

=

=

=

=

=

Nicaragua

México

=

=

Colombia

=

=

Chile

=

=













=






=


=






=






=













Género
en el
gobierno

=

=

=



=



=

Brasil





=

=

Bolivia

=

Libertades civiles
=

=

=

Derechos políticos

Argentina

País

Condicionamiento
de libertades y derechos
por inseguriddad

013

Voto de
adhesión
política

TABLA RESUMEN 1. Dimensión: respeto de los derechos políticos y libertades civiles

(Avances y retrocesos del desarrollo democrático por indicador principal en cada dimensión)

TABLAS RESUMEN DE LA VARIACIÓN DE CADA INDICADOR RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR4
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=


=
=

=

=

=
=

=

=

=
=

=

=













=

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Uruguay

Venezuela

La cantidad de flechas indica el nivel de anormalidad o mejora, según el caso.

R. Dominicana

Perú



=



País

=



Accountability

Participación
de los PP en el
Poder Legislativo

Percepción
de la corrupción

TABLA RESUMEN 2. Calidad institucional y eficiencia política



































=
=





=






=
=









=
=



Anormalidad
democrática5

=

Desestabilización
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=


=









Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala








=















=

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela





























=





Honduras
=



=

=







=

























Brasil





























=
=













=







=







=






Gasto en
educación,
% PIB

=



=





Bolivia



=







País

Argentina

Matriculación
en Secundaria

Hogares
bajo línea de
pobreza

Desempleo
Urbano

Gasto en
salud, % PIB

Mortalidad
infantil

013

TABLA RESUMEN 3. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar

DIMENSIÓN II: EJERCICIO DE PODER EFECTIVO PARA GOBERNAR

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat























=















Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Valor similar (variación menor al 5 %)
Empeoró levemente (entre 5 y 20 %)

=


Empeoró fuertemente (más de 20 %)

Mejoró levemente (entre 5 y 20 %)





Mejoró fuertemente (más de 20 %)





=


































=


























=



Inversión





Endeudamiento

































Brecha de ingreso



Referencias de las tablas resumen 1 a 4

PIB per cápita

País

Libertad
económica

TABLA RESUMEN 4. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica
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IDD-LAT
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7

6

Costa Rica

Uruguay

Argentina

Panamá

Bolivia

Perú

México

Nicaragua

R. Dominicana

Brasil

Paraguay

Colombia

Venezuela

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

3,223

3,476

4,235

4,294

4,337

4,429

4,472

4,924

4,932

4,993

5,025

5,100

5,501

5,669

6,401

7,536

8,081

8,883

Venezuela

Uruguay

R. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

País

3,129

8,112

6,701

3,779

7,594

4,054

4,897

4,789

3,366

4,850

4,311

8,146

5,465

5,061

3,791

6,216

5,455

Índice
2002

3,033

6,734

4,625

3,832

3,543

4,320

4,958

4,708

4,682

2,406

3,889

3,154

7,151

3,582

8,894

3,883

3,993

5,275

Índice
2004

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat en los años seleccionados.

Chile

1º

Puntaje

2,894

7,106

4,554

3,737

4,049

6,125

4,634

4,162

4,682

3,192

4,646

3,250

7,717

3,970

8,386

4,494

4,455

5,252

Índice
2006

TABLA 2.5. Evolución de la dimensión II. 2002-2013 7

3,013

8,127

4,594

5,367

3,627

6,062

4,519

4,663

4,624

3,250

3,445

4,007

7,903

3,862

9,147

4,613

4,599

6,162

Índice
2008

2,903

8,802

5,114

5,915

4,124

5,874

4,751

4,637

4,282

3,117

4,420

4,320

7,950

3,775

9,236

4,547

5,277

6,848

Índice
2010

3,551

7,618

4,192

5,700

4,407

5,905

4,805

4,354

3,204

3,470

4,471

4,242

8,340

4,292

8,885

4,553

5,307

6,419

Índice
2012

4,337

7,536

4,932

5,100

4,472

5,669

4,993

5,025

3,223

3,476

4,235

4,294

8,081

4,429

8,883

4,924

5,501

6,401

Índice
2013

013

País

TABLA 2.4. Ranking de la dimensión II 6

II.I DIMENSIÓN II: RESPETO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES CIVILES

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

6,307

Costa Rica

Ecuador

5,738

10,027

7,661

8,873

7,338

8,749

7,990

10,000

9,511

Honduras

México

Nicaragua

Panam{a

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

5,000

2,000

10,000

5,000

5,000

3,333

10,000

2,000

3,333

2,500

3,333

5,000

3,333

10,000

3,333

10,000

5,000

3,333

2,000

10,000

5,000

3,333

3,333

5,000

2,500

3,333

2,500

2,500

3,333

3,333

10,000

2,500

10,000

5,000

3,333

5,000

Puntaje
en el índice de
libertades civiles

7,423

1,614

5,237

4,790

5,136

2,762

10,000

6,456

4,928

3,168

5,774

6,560

8,706

5,935

4,953

4,557

7,380

7,457

Género
en el gobierno

0,751

6,066

1,434

3,627

3,217

1,713

2,803

2,044

0,451

1,156

0,561

1,937

3,274

1,108

10,000

1,770

4,157

6,727

Condicionamiento de
libertades y derechos
por inseguridad

4,337

7,536

4,932

5,100

4,472

5,669

4,993

5,039

3,223

3,476

4,235

4,294

8,081

4,429

8,883

4,924

5,501

6,401

Índice
dimensión II

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de las fórmulas matemáticas de la metodología del IDD-Lat para los indicadores que componen esta dimensión. Véase IDD-Lat
2013, capítulo IV, “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.
9
Países sin factor de corrección por voto obligatorio con sanciones: Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Países con corrección del 10 % por voto obligatorio sin aplicación de sanciones:
Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y R. Dominicana. Países con corrección del 50#% por voto voluntario:
Colombia. Nicaragua no tiene corrección porque alcanza el ideal de votantes.

8

8,423

Colombia

6,507

9,268

Chile

7,221

9,462

Brasil

Guatemala

8,292

Bolivia

El Salvador

7,823

9,304

Argentina

País

Voto de adhesión
política9

Puntaje
en el índice
de derechos
políticos

TABLA 2.6. Dimensión: respeto de los derechos políticos y libertades civiles. Ponderación8
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IDD-LAT

43

44

11

10

81,8

66,4

83,2

54,3

67,3

55,4

52,0

57,7

45,8

58,7

76,5

70,9

58,6

76,9

70,2

87,9

76,0

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

5

1

2

2

3

1

5

3

4

3

2

3

1

3

1

2

3

2

5

1

2

3

3

2

4

3

4

4

3

3

1

4

1

2

3

2

28,7

6,23

20,2

18,5

19,8

10,7

38,6

24,9

19,0

12,2

22,3

25,3

33,6

22,9

19,1

17,6

28,5

28,8

49,3

6,1

25,8

10,2

11,5

21,6

13,2

18,1

82,1

32,0

66,0

19,1

11,3

33,4

3,7

20,9

8,9

5,5

Condicionamiento de
libertades y derechos por
inseguridad

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las fuentes utilizadas para esta dimensión. Véase IDD-Lat 2013, apartado “Fuentes”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.
Durante el 2012 se realizaron elecciones legislativas en México, República Dominicana y Venezuela.

62,5

Argentina

País

Puntaje en el índice Puntaje en el índice Género en el gobierno
de derechos políticos de libertades civiles
(PL-PE y PJ), en %

013

Voto de adhesión
política, en %11

TABLA 2.7. Dimensión II Respeto de los derechos políticos y libertades civiles. Datos10

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

15

14

13

12

Costa Rica

Chile

El Salvador

Perú

Nicaragua

Panamá

Honduras

México

Bolivia

Brasil

Guatemala

Ecuador

R. Dominicana

Colombia

Paraguay

Argentina

Venezuela

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

1,563

1,689

2,493

2,960

3,663

3,823

3,975

4,149

4,228

4,261

4,644

5,014

5,159

5,310

6,224

7,118

8,637

9,375

Puntaje

15

Venezuela

Uruguay

R. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

País

2,180

7,950

3,070

1,470

8,100

4,550

5,600

4,340

5,960

6,200

2,710

6,500

5,640

10,000

3,830

3,030

2,950

Índice
2002

1,032

6,276

4,657

4,693

2,029

7,500

3,866

4,799

5,228

5,588

5,642

5,246

6,552

3,548

9,183

2,777

4,033

2,047

Índice
2004

3,173

8,036

6,002

4,346

5,413

6,557

3,579

5,606

5,485

4,761

5,743

2,900

7,737

5,120

9,316

4,553

2,981

3,709

Índice
2006

TABLA 2.9. Evolución de la dimensión III, 2002-201314

Referencias de las tablas: véase IDD-Lat 2013, capítulo IV. “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013, dimensión II.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat en los años seleccionados.
País no incluido en la evaluación de 2002.

Uruguay

1º

País

TABLA 2.8. Ranking de la dimensión III13

3,395

7,994

4,645

5,962

5,628

7,176

4,629

5,469

5,467

4,770

5,564

3,345

8,325

5,636

7,094

3,561

3,055

3,165

Índice
2008

II.2. DIMENSIÓN III: CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA12

3,390

8,887

2,760

6,250

4,532

6,509

3,285

4,619

1,749

4,490

3,906

3,467

8,039

5,454

8,786

4,261

3,179

3,230

Índice
2010

1,250

8,656

3,455

5,709

4,693

6,430

3,566

4,807

4,560

4,385

5,318

2,839

8,868

4,408

8,125

3,821

2,806

2,332

Índice
2012

1,563

9,375

3,663

5,310

2,493

5,014

4,829

4,638

4,644

3,975

6,224

2,431

8,637

4,037

7,118

4,149

3,945

1,689

Índice
2013

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013
IDD-LAT

45

46

4,340

0,566

3,585

1,132

3,585

2,453

10,000

0,000

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

0,000

5,000

7,500

7,500

10,000

10,000

10,000

7,500

10,000

10,000

7,500

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

7,500

0,000

10,000

3,450

7,657

5,491

5,219

10,000

3,149

5,626

4,509

5,062

2,837

7,945

6,066

7,221

5,819

6,583

2,488

Accountability

1,250

10,000

1,250

0,000

0,000

1,250

1,250

1,063

1,250

1,250

6,250

0,000

10,000

1,875

1,250

1,250

0,000

1,250

Indicador de
desestabilización

1,000

1,000

1,000

1,000

0,600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Factor de
anormalidad
democrática

1,563

9,375

3,663

5,310

2,493

5,014

4,829

4,638

4,644

3,975

6,224

2,431

8,637

4,037

7,118

4,149

3,945

1,689

Índice
dimensión III

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de las fórmulas matemáticas de la metodología del IDD-Lat para los indicadores que componen esta dimensión. Véase IDD-Lat
2013, capítulo IV. “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

16

1,698

México

1,887

Ecuador

Honduras

6,604

Costa Rica

3,585

3,208

Colombia

2,642

10,000

Chile

Guatemala

4,528

Brasil

El Salvador

3,019

1,698

Bolivia

País

Participación
de los PP en el
Poder Legislativo

013

Argentina

Puntaje en índice
de percepción
de corrupción

TABLA 2.10. Dimensión III: calidad institucional y eficiencia política. Ponderación16

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

17

2,80
4,30
7,20
3,60
5,40
2,90
3,80
3,30
2,80
4,20
2,20
3,80
2,50
3,80
3,20
7,20
1,90

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

5,000

7,500

7,500

10,000

10,000

10,000

7,500

10,000

10,000

7,500

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

7,500

0,000

Participación
de los PP en el
Poder Legislativo

5,196

7,276

5,803

6,749

6,262

6,201

7,670

5,859

6,514

6,285

6,425

5,864

7,152

6,696

6,969

6,635

6,824

5,811

Accountability

1,250

10,000

1,250

0,000

0,000

1,250

1,250

1,063

1,250

1,250

6,250

0,000

10,000

1,875

1,250

1,250

0,000

1,250

Indicador
de desestabilización

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

40,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Crisis de gobierno(%)

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las fuentes utilizadas para esta dimensión. Véase IDD-Lat 2013, apartado “Fuentes”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

3,50

Argentina

País

Puntaje en el índice
de percepción
de la corrupción

TABLA 2.11. Dimensión III: calidad institucional y eficiencia política. Datos17

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013
IDD-LAT

47

48

18

5,000

10,000

0,000

5,000

5,000

5,000

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Mecanismos
de democracia
directa

8,259

5,000

2,500

10,000

5,987

5,139

9,079

7,909

6,550

6,129

6,174

6,546

7,910

6,784

1,250

6,820

6,425

5,969

Ombudsman

6,086

5,000

4,167

5,000

6,996

5,046

6,360

4,303

5,517

5,376

5,391

5,515

5,970

5,595

5,417

5,607

7,142

5,323

Promedio

2,917

8,654

7,317

5,492

6,583

7,065

6,939

2,247

2,532

6,583

7,375

3,638

10,000

3,394

5,565

2,992

4,521

3,900

Condiciones para
el ejercicio de
prensa libre

5,000

10,000

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

Acceso a la
información
pública

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Hábeas data

4,306

9,551

7,439

8,497

5,528

7,355

8,980

7,416

7,511

7,194

7,458

6,213

8,333

7,798

8,522

7,664

6,507

6,300

Promedio

5,196

7,276

5,803

6,749

6,262

6,201

7,670

5,859

6,514

6,285

6,425

5,864

7,152

6,696

6,969

6,635

6,824

5,811

Accountability

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las fuentes utilizadas para esta dimensión. Véase IDD-Lat 2013, apartado “Fuentes”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

5,000

Nicaragua

Ecuador

5,000

5,000

Costa Rica

México

5,000

Colombia

5,000

5,000

Chile

Honduras

10,000

Brasil

5,000

5,000

Bolivia

5,000

10,000

Argentina

Guatemala

5,000

País

El Salvador

Elección
de los jueces
Corte Suprema

Accountability social

013

Accountability legal y política

TABLA 2.12. Cálculo de accountability18

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

22

21

20

19

Ecuador

Bolivia

México

Honduras

El Salvador

Venezuela

Paraguay

Colombia

Nicaragua

Guatemala

R. Dominicana

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

-1,448

-1,345

-1,180

-1,126

-1,080

-0,717

-0,470

-0,412

-0,403

-0,372

-0,216

-0,211

0,109

0,678

1,168

2,117

2,557
2,349

Puntaje

Venezuela

Uruguay

R. Dominicana22

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Argentina
Bolivia

País

-0,640

2,195

-0,699

-0,376

0,733

-1,196

1,009

-1,123

-1,598

-0,573

-2,127

1,465

0,021

1,381

0,740

0,842
-0,054

Índice
2002

-0,498

1,482

-1,227

-0,767

-1,080

1,418

-0,090

0,910

-0,631

-0,975

-1,119

-1,287

2,050

-0,370

1,048

0,007

0,947
0,181

Índice
2004

-0,301

1,245

-1,781

-0,953

-0,839

1,104

-1,046

0,399

-0,130

-0,816

-0,845

-1,461

2,714

-0,215

1,997

-0,200

1,151
-0,022

Índice
2006

-0,398

0,593

-2,085

-1,127

-1,067

0,189

-0,393

0,742

-0,300

-1,452

-0,465

-1,452

2,922

0,056

2,222

0,545

1,241
0,229

Índice
2008

TABLA 2.14. Evolución de la subdimensión 2002-201321

Referencias de las tablas: véase IDD-Lat 2013, capítulo IV. “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013.21
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat 2013.
País no incluido en la evaluación de 2002.

Perú

Brasil

5º

Panamá

Chile

4º

7º

Costa Rica

3º

6º

Argentina
Uruguay

1º
2º

País

TABLA 2.13. Ranking de la subdimensión20

II.3.1. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar

II.3. DIMENSIÓN IV: EJERCICIO DE PODER EFECTIVO PARA GOBERNAR 19

-0,499

1,454

-2,083

-0,530

-0,576

0,067

-0,729

0,450

-0,053

-1,239

-0,530

-1,541

2,726

-0,688

1,797

0,685

1,277
0,011

Índice
2010

-0,788

2,011

-1,935

-0,991

-0,603

-0,314

-1,034

0,149

0,077

-1,265

-0,316

-1,332

2,528

-0,845

1,777

0,928

2,671
-0,718

Índice
2012

-0,717

2,349

-1,448

0,109

-1,080

-0,211

-1,180

-0,403

-0,412

-1,345

-0,470

-0,216

2,117

-1,126

1,168

0,678

2,557
-0,372

Índice
2013

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013
IDD-LAT

49

50

1,905

4,706

10,000

4,706

8,889

4,444

5,714

3,200

4,000

5,714

3,478

4,706

3,810

5,333

3,636

8,889

5,000

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

2,712

7,879

4,242

4,091

3,333

3,333

5,909

4,242

4,545

3,030

6,212

2,727

10,000

2,879

5,455

7,727

4,848

9,394

Gasto en salud, % PIB

6,154

7,619

6,857

10,000

7,500

8,889

4,948

7,619

7,500

10,000

7,059

9,412

6,234

3,934

6,154

6,486

6,234

6,667

2,271

10,000

1,642

3,722

1,562

4,323

1,279

2,074

1,190

1,479

1,630

2,068

3,661

2,197

5,929

3,681

2,055

10,000

8,391

8,287

7,138

8,966

7,023

7,816

5,264

8,391

7,126

5,299

6,897

8,506

10,000

8,736

9,678

9,425

7,931

9,448

Matriculación
en Secundaria

6,375

6,625

3,000

3,750

5,500

4,875

7,250

4,750

8,375

4,125

4,875

6,750

9,125

6,000

5,000

7,250

10,000

8,375

Gasto público en
educación, % PIB

5,150

8,217

4,419

5,977

4,788

5,657

4,688

5,465

5,456

4,522

5,398

5,651

7,985

4,742

7,036

6,546

5,496

8,425

-0,717

2,349

-1,448

0,109

-1,080

-0,211

-1,180

-0,403

-0,412

-1,345

-0,470

-0,216

2,117

-1,126

1,168

0,678

-0,372

2,557

Promedio de la Índice de la
subdimensión subdimensión

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de las fórmulas matemáticas de la metodología del IDD-Lat para los indicadores que componen esta subdimensión. Véase
IDD-Lat 2013, capítulo IV. “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

23

6,667

Argentina

Mortalidad infantil

Población
bajo línea de
pobreza

013

País

Desempleo
urbano

TABLA 2.15. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar. Ponderación23
Desempeño en salud
Desempeño en educación

IDD-LAT
II. Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat

17,0

8,0

17,0

9,0

18,0

14,0

25,0

20,0

14,0

23,0

17,0

21,0

15,0

22,0

9,0

16,0

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

1,8

5,2

2,8

2,7

2,2

2,2

3,9

2,8

3,0

2,0

4,1

1,8

6,6

1,9

3,6

5,1

3,2

6,2

Gasto en salud,
% PIB

7,8

6,3

7,0

4,8

6,4

5,4

9,7

6,3

6,4

4,8

6,8

5,1

7,7

12,2

7,8

7,4

7,7

7,2

Desempleo
urbano

29,5

6,7

40,8

18,0

42,9

15,5

52,4

32,3

56,3

45,3

41,1

32,4

18,3

30,5

11,3

18,2

32,6

6,7

Población bajo
línea de pobreza

73,0

72,1

62,1

78,0

61,1

68,0

45,8

73,0

62,0

46,1

60,0

74,0

87,0

76,0

84,2

82,0

69,0

82,2

Matriculación
en Secundaria

5,1

5,3

2,4

3,0

4,4

3,9

5,8

3,8

6,7

3,3

3,9

5,4

7,3

4,8

4,0

5,8

8,0

6,7

Gasto público total
en educación, % PIB

Desempeño en educación

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las fuentes utilizadas para esta subdimensión. Véase IDD-Lat 2013, apartado “Fuentes”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

42,0

Bolivia

24

12,0

Mortalidad
infantil

Argentina

País

Desempeño en salud

TABLA 2.16. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar. Datos24

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013
IDD-LAT

51

52

27

26

25

Uruguay

México

Perú

Brasil

Colombia

Argentina

Panamá

Venezuela

Costa Rica

Ecuador

Paraguay

Guatemala

R. Dominicana

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Bolivia

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

-1,580

-1,459

-0,971

-0,813

-0,774

-0,548

-0,217

0,142

0,168

0,238

0,255

0,307

0,320

0,587

0,737

1,083

1,199

1,323

Puntaje

Venezuela

Uruguay

R. Dominicana27

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

País

-0,186

1,215

-0,368

-0,369

0,182

-1,482

1,167

-0,853

0,249

0,610

-1,506

1,039

-0,619

1,073

-0,501

-0,896

1,246

Índice
2002

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD-Lat en los años seleccionados.
País no incluido en las mediciones anteriores a 2005

Chile

1º

País

-0,462

0,542

1,207

-0,383

-1,115

0,589

-1,506

1,856

-0,995

0,750

0,492

-0,871

1,514

-0,652

1,358

-0,369

-1,521

-0,433

Índice
2004

-0,327

0,407

-0,401

0,050

-1,091

-0,129

-0,864

1,666

-1,175

0,529

-0,109

-0,213

1,241

-0,152

1,892

0,090

-1,961

0,548

Índice
2006

0,506

0,721

0,000

-0,162

-0,467

-0,422

-1,035

1,396

-0,977

0,322

-0,177

-0,860

1,492

-0,234

0,878

0,322

-2,197

0,894

Índice
2008

TABLA 2.18. Evolución de la subdimensión 2002-201326

1,106

0,875

-0,153

0,224

-0,632

0,153

-1,057

1,515

-0,760

-0,198

-0,542

-0,216

0,316

0,315

0,751

0,156

-2,135

0,281

Índice
2010

0,840

1,009

0,214

1,014

-0,859

0,118

-1,532

1,475

-1,161

-0,602

-0,717

-0,036

0,336

0,108

1,209

0,547

-1,910

-0,054

Índice
2012

0,238

1,199

-0,774

0,737

-0,217

0,255

-1,459

1,083

-0,971

-0,548

-0,813

0,142

0,168

0,320

1,323

0,587

-1,580

0,307

Índice
2013
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7,392

8,481

7,165

8,418

7,734

8,633

7,557

8,823

4,570

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

7,214

8,630

5,255

5,818

3,328

8,317

1,818

8,336

2,502

2,828

4,214

4,817

6,842

5,845

10,000

6,559

2,733

9,919

PIB per cápita

8,791

10,000

3,113

6,250

3,774

3,941

5,517

6,015

3,448

3,347

7,018

7,547

4,762

3,902

5,333

3,620

3,846

5,442

Brecha
de Ingreso

4,083

3,533

6,378

4,627

8,429

3,665

2,757

6,592

5,268

10,000

2,906

5,540

5,339

5,700

3,806

10,000

4,574

3,665

Endeudamiento

8,176

6,655

5,473

10,000

7,297

8,581

7,095

7,635

8,176

5,135

5,000

8,514

7,061

8,986

9,122

7,095

6,655

8,243

Inversión

6,567

7,528

5,555

7,066

6,112

6,584

4,870

7,412

5,357

5,781

5,516

6,471

6,497

6,649

7,652

6,915

4,749

6,636

Promedio

0,238

1,199

-0,774

0,737

-0,217

0,255

-1,459

1,083

-0,971

-0,548

-0,813

0,142

0,168

0,320

1,323

0,587

-1,580

0,307

Índice datos
económicos

Fuente: Elaboración propia con base en la aplicación de las fórmulas matemáticas de la metodología del IDD-Lat para los indicadores que componen esta subdimensión. Véase
IDD-Lat 2013, capítulo IV. “Anexo metodológico”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.
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7,595

Honduras

8,481

Costa Rica

Guatemala

8,810

Colombia

5,937

10,000

Chile

8,443

7,304

Brasil

El Salvador

5,937

Bolivia

Ecuador

5,911

Argentina

País

Puntaje en el
índice de libertad económica

TABLA 2.19. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. Ponderación28

II.Tablas de datos y de ponderación de las dimensiones del IDD-Lat 013
IDD-LAT

53

54

29

46,90

57,70

79,00

69,60

67,00

46,90

66,70

60,00

58,40

67,00

56,60

66,50

61,10

68,20

59,70

69,70

36,10

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

13.241

15.839

9.645

10.679

6.108

15.265

3.336

15.300

4.593

5.191

7.734

8.841

12.558

10.728

18.354

12.038

5.016

18.205

9,10

8,00

25,70

12,80

21,20

20,30

14,50

13,30

23,20

23,90

11,40

10,60

16,80

20,50

15,00

22,10

20,80

14,70

Brecha de ingreso

28,90

33,40

18,50

25,50

14,00

32,20

42,80

17,90

22,40

11,80

40,60

21,30

22,10

20,70

31,00

11,80

25,80

32,20

24,20

19,70

16,20

29,60

21,60

25,40

21,00

22,60

24,20

15,20

14,80

25,20

20,90

26,60

27,00

21,00

19,70

24,40

IInversión,
% de inversión bruta fija
sobre PIB

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de las fuentes utilizadas para esta subdimensión. Véase IDD-Lat 2013, apartado “Fuentes”, disponible en ‹www.idd-lat.org›.

46,70

Argentina

PIB per cápita

Endeudamiento,
% de deuda
sobre PIB
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TABLA 2.20. Subdimensión: capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. Datos29
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Capítulo III

ANÁLISIS POR PAÍS30

ARGENTINA

Evolución del IDD-Lat en Argentina 2002-2013
Gráfico 3.1

1. Argentina presenta, en su medición del
período 2002-2013, una tendencia con marcadas oscilaciones que evidencian cierta
inestabilidad (gráfico 3.1), pero siempre en
valores cercanos a los 5 puntos, con las excepciones del año 2007, en que logra superar los 6 puntos, y de los años poscrisis 2001,
cuando desciende en sus puntuaciones y se
coloca en la franja de los 3 puntos. A partir
del 2004 comienza una curva ascendente,
con un pequeño retroceso en el 2008, 2010 y
2011. En el 2013 desciende en la puntuación
un poco más de 5 % respecto del año anterior. Logra mantenerse por encima del promedio de la región y forma parte del grupo
de países de desarrollo democrático medio.
Aunque supera su promedio de todo el período 2002-2012 (5,159), no logra acercarse
a su mejor nivel, el que corresponde a 2007,
con 6,123 puntos.
Un rasgo característico del comportamiento de la democracia argentina se observa en la disparidad del comportamiento de
las dimensiones del desarrollo democrático
del país, que presenta grandes diferencias. En
efecto, al comportamiento moderadamente
positivo en la dimensión II (democracia de los
ciudadanos), y al excelente rendimiento en la
30 Los gráficos que se presentan en este capítulo
son de elaboración propia con base en los resultados
obtenidos por los 18 países de América Latina analizados
en el IDD-Lat y en las dimensiones que lo componen.
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subdimensión social, se contraponen tanto
el desempeño en la dimensión III (democracia de las instituciones), como su rendimiento
en la subdimensión económica, que se ubica
apenas por encima del promedio, pese a que
el país cuenta con una de las más modernas
estructuras económicas de la región.
No obstante esa disparidad, logra ubicarse en el quinto lugar del ranking de los
18 países latinoamericanos; es decir, mejora
en una posición con respecto al 2012, aunque se posiciona bastante lejos de los valores
alcanzados por sus vecinos Uruguay y Chile.
Respecto de la medición anterior, se observa
que en los indicadores medidos este año logra
peores resultados en las dimensiones II (derechos políticos y libertades civiles), la III (calidad
institucional y eficiencia política) donde el país
se ubica en el último lugar en la región, y en
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Evolución de la dimensión respeto de los derechos
políticos y las libertades civiles
Gráfico 3.2
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la subdimensión social; en la subdimensión
que mide la capacidad para generar políticas
que aseguren eficiencia económica, pese a los
magros resultados mencionados anteriormente y como producto del bajo rendimiento de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina logra trepar al séptimo lugar
del ranking.
El año político 2012 en Argentina estuvo
signado por la ausencia de diálogo entre el
gobierno y los sectores que integran el arco
político nacional. Tampoco hubo diálogos
ni consensos con los representantes de los
poderes económicos ni de los sindicatos. Por
otro lado, los embates sobre el Poder Judicial,
las decisiones restrictivas sobre cuestiones
fiscales y cambiarias, los controles incrementales en la actividad económica interna y externa, y una zigzagueante posición internacional, signaron el primer año del segundo
mandato de la reelecta presidente Cristina
Fernández y continuaron evidenciando el
principal déficit de la democracia argentina,
con un pobre desempeño en calidad institucional y eficiencia política, que coloca al país
en el último lugar de la democracia de las instituciones a nivel regional.
2. Los indicadores que conforman la dimensión derechos políticos y libertades civiles
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muestran un nuevo descenso en promedio
con un resultado inferior al logrado el año
anterior, lo que produce una baja de la puntuación del 23 % en esta dimensión del desarrollo democrático. Argentina sigue ocupando el cuarto lugar del ranking y continúa por
encima del promedio regional (gráfico 3.2),
aunque todavía está lejos del nivel logrado
en el año 2007 cuando alcanzó el mejor valor
de su serie.
Al igual que en muchos países de la
región, el indicador que refleja el condicionamiento de libertades y derechos por
inseguridad expresa una de las mayores
preocupaciones de la sociedad. Uno de los
reclamos más constantes que expresa la ciudadanía, junto con la corrupción, es la demanda de seguridad. Ese reclamo es, desde
hace años, una permanente preocupación
de los argentinos. Desde el Gobierno se hizo
siempre referencia a la dicotomía entre sensación colectiva y realidad. En esa visión se
daba por establecido que la delincuencia no
pasaba de niveles normales. Sin embargo,
los datos duros parecen contrarrestar esa caracterización oficial de la falta de seguridad
como un problema de comunicación de políticas públicas. De hecho, la Argentina tiene
la tasa de robos más alta de América, según
un informe del Observatorio Hemisférico de
la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que revela que el índice duplica la tasa
promedio evaluada en 28 países americanos.
Así, la tasa de robos fue de 973 cada 100.000
habitantes, cuando el promedio en el continente es de 456 cada 100.000 habitantes.
La comparación establece que los robos en
la Argentina son mucho más frecuentes que
en Brasil (415 cada 100.000 habitantes), Chile
(542) y Uruguay (410). La comparación es
aun más dramática si se contrapone la tasa
en Estados Unidos (123). La mayoría de las
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naciones americanas completó sus estadísticas de 2010, pero en el caso argentino el
organismo internacional tuvo que utilizar las
de 2008, las últimas informadas oficialmente
por el Gobierno.
En septiembre, una protesta convocada
por sectores medios en las redes sociales,
con la denominación 13S, puso en evidencia el creciente mal humor social contra el
Gobierno. La convocatoria fue realizada desde las redes sociales y replicada en algunos
medios de comunicación, y logró congregar
a cientos de miles de personas de la clase
media urbana en las calles de la capital, en
torno a la Plaza de Mayo y en las capitales del
interior del país. La oposición ciudadana, sin
liderazgos políticos, se fue incrementando
y surgió entonces el 8N para realizar, el 8 de
noviembre, una segunda protesta ciudadana, que superó el millón de personas movilizadas en todo el país.
El comportamiento de los indicadores
en esta dimensión muestra que, a pesar de
que Argentina presenta un leve crecimiento
en el indicador de género en el gobierno, no
logra mejorar su puntuación porque el resto
de los indicadores se encuentran amesetados y esta situación de inmovilidad hace que
Argentina no haya, prácticamente, modificado su valor con respecto al 2012.
La visibilidad que trajo la introducción de
leyes de cuotas en la región, en dos décadas
de aplicación ha permitido tomar con naturalidad la asunción de las jefas de Estado sin
asociarla al viejo temor de la falta de experiencia por la escasa vinculación de las mujeres en los asuntos públicos. Como consecuencia, asumieron como presidentes de ese
género: Michelle Bachelet en Chile (2005),
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina
(2007 y 2011), Dilma Rousseff en Brasil (2010)
y Laura Chinchilla en Costa Rica (2010).

No obstante, aunque se observa un aumento de la participación de las mujeres en
los gabinetes de ministros de los países de
la región, estas tienden a ser ubicadas en las
carteras vinculadas con el área sociocultural más que en aquellas relacionadas con la
economía y la política. Argentina no escapa a
esa regla y, aunque fue el primer país de la región en establecer el cupo femenino para las
bancas parlamentarias, aún no logra avanzar
hacia una participación significativa por encima del cupo establecido. En la actualidad
las mujeres ocupan un 37 % de los curules,
es decir, un 7 % más que lo que establece
la ley de 1991. Pero Argentina ha avanzado
más en el ámbito judicial. La participación
femenina llega casi al 30 % en la composición de la Corte Suprema de Justicia, dato
que solo es superado en la región por Costa
Rica, Venezuela y El Salvador. El ámbito que
presenta la mayor debilidad es el Poder
Ejecutivo, aun siendo una mujer quien ejerce
la Presidencia, pues solo tres de los 18 cargos
de primer nivel son ejercidos por mujeres.
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Debilidades
• Inseguridad
• Género en el

gobierno

3. En la dimensión calidad institucional y
eficiencia política, Argentina ocupa el penúltimo lugar del ranking regional, debido a un
descenso de su puntaje en casi un 30 % respecto del año anterior (gráfico 3.3). El retroceso obedece a que el indicador de accountability presenta una puntuación menor que
el año anterior y el resto de los indicadores
que componen esta dimensión ha mantenido sus valores, que no son positivos con respecto a los promedios generales, salvo el de
percepción de la corrupción, que muestra un
ligero avance. Un claro ejemplo es el indicador que muestra la fragmentación en el Poder
Legislativo. En esta dimensión, Argentina se
ha ubicado durante todos los años de nuestra medición (gráfico 3.3) por debajo del
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Evolución de la calidad institucional
y eficiencia política
Gráfico 3.3
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promedio regional, excepto en el año 2007
que se ubicó levemente por encima. Este
comportamiento evidencia la mayor falencia
estructural de la democracia argentina.
El tema de la corrupción tuvo también
impacto en el crecimiento del descontento
de los sectores altos y medios de la población, que se reflejó en una importante caída
en la imagen del gobierno y de la presidente
en las encuestas de opinión pública. Nuevas
causas judiciales que al comenzar el año involucraban al flamante vicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, contribuyeron a enfocar en la agenda social la
cuestión de la corrupción en el gobierno. El
fracaso del Poder Ejecutivo en su intento por
designar en el Congreso a un cuestionado
candidato a ocupar la Procuración General
de la Nación daba cuenta de que el gobierno
comenzaba a enfrentar ciertos límites en lo
institucional.
El índice de Transparencia Internacional
que refleja la percepción de corrupción de los
países durante 2012 ubicó entre los últimos
lugares a la Argentina, con una caída con respecto a su posición de 2011, cuanto estuvo
en el puesto 100. En una escala que va de 0
(máximo nivel de percepción de corrupción)
a 100 (máxima transparencia y nivel mínimo
de percepción de corrupción), siempre en el

sector público, la Argentina obtuvo 35 puntos (una nota de 3,5 en la escala de 1 a 10). En
la comparación regional, el panorama tampoco luce bien para la Argentina. Mientras
el año pasado estaba en mejor situación que
Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, este año se
vio superada por esos mismos cuatro países,
más Perú.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder
Ciudadano, que tiene a su cargo el capítulo
argentino de Transparencia Internacional,
consideró que “lamentablemente Argentina
no muestra un compromiso real en la lucha
contra la corrupción. La ausencia de normativas clave como una ley de acceso a la información pública, y la debilidad en la que
se encuentran la mayoría de los organismos
de control, entre otras cosas, justifican la
percepción que se tiene sobre la corrupción
en Argentina”. Ejemplo claro de la falta de
transparencia en las políticas públicas y la
ausencia de controles fue el episodio del
accidente en el ferrocarril Sarmiento, en su
estación terminal de Once en la Ciudad de
Buenos Aires, el 22 de febrero de 2012, que
dejó un saldo de 51 muertos y tuvo una repercusión negativa en la opinión pública, al
mostrar el deterioro y la falta de mantenimiento del sistema ferroviario metropolitano, que recibe millonarias sumas en subsidios del Estado.
A las mencionadas movilizaciones sociales del 13S y 8N se sumaron las realizadas por
el sindicalismo opositor y sus aliados sociales, que realizaron una movilización a la Plaza
de Mayo el 10 de octubre, con el primer paro
general contra el gobierno en una década de
kirchnerismo en el poder y con una nueva
movilización el 19 de diciembre.
En octubre se produjo un acuartelamiento de prefectos y gendarmes que se quejaban
por las condiciones en las que trabajaban las
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fuerzas de seguridad y por una quita en sus
salarios.
La conflictiva relación con los medios
se agudizó. En mayo, la Suprema Corte de
Justicia había puesto un límite a la medida
cautelar que beneficiaba al grupo Clarín en
el conflicto por la Ley de Medios, y estableció como fecha límite el 7 de diciembre de
ese año. Surgió entonces el 7D como un hito
central en el conflicto entre el oficialismo
y dicho multimedio. Tras el impacto de las
movilizaciones en su contra, el Gobierno potenció la convocatoria a sus adherentes para
movilizarlos el 7D buscando reconstruir el
poder debilitado por la protesta de la clase
media urbana de noviembre, interpretando
que tendría su fiesta por la resolución judicial que, esperaba, impondría su interpretación de la Ley de Medios. Sin embargo, el
6 de diciembre, el fallo de la justicia prorrogando la cautelar en favor del grupo Clarín
en el conflicto y el rechazo del per saltum
pedido por el Gobierno ante la Corte el 27
de ese mismo mes, generaron una fuerte derrota política para el oficialismo que, ante el
fracaso, denunció un “golpe institucional de
la corporación mediática combinada con la
corporación judicial”.
A fines de diciembre reaparecieron focos
de conflicto con saqueos a hipermercados y
comercios, que agitaron los fantasmas de la
crisis del 2001. Aunque esos hechos no llegaron a generalizarse, pusieron en evidencia
que el oficialismo había empezado a perder
el control de los sectores populares en los
que durante los años anteriores había sustentado su base de apoyo.
Como corolario de su evaluación anual, la
agencia estatal TELAM indicaba: “Las imágenes de los asaltos colectivos a comercios y supermercados en los últimos días de diciembre demuestran que el gobierno nacional
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deberá de ahora en adelante lidiar con una
oposición desleal al sistema democrático. Ya
no se trata de una coalición parlamentaria
que intenta paralizar institucionalmente a
un país, como ocurrió entre 2009 y 2011, ni
siquiera de manifestantes enfurecidos con
consignas claramente golpistas, como algunos grupos que participaron de la manifestación del 8N. Ahora, grupos con capacidad
operativa están dispuestos a quebrar la representación democrática con operativos
violentos.”
4. En la dimensión ejercicio de poder efectivo
para gobernar, en la subdimensión capacidad
para generar políticas que aseguren bienestar,
la Argentina presenta una importante curva
de crecimiento desde el 2010 (gráfico 3.4),
aunque este año sufre un pequeño retroceso. A pesar de que todas las variables tuvieron un comportamiento positivo, su puntuación es levemente descendente, debido
a los avances de otros países de la región.
Sin embargo, esto no modifica su liderazgo
en lo que respecta a esta subdimensión; en
efecto, nuevamente ocupa el primer lugar
del ranking. Los indicadores que muestran
una mejor tendencia son los que miden el
desempleo urbano y la población bajo la línea de la pobreza. La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estimaban que la tasa de desempleo abierto
urbano regional mantendría su tendencia a
la baja y terminaría 2012 con una variación
de 6,4 %, frente al 6,7 % anotado el año anterior. En Argentina, durante el período enero-junio de 2012, la desocupación se había
ubicado en 7,2 % de la población económicamente activa, dos décimas menos que en
la primera mitad del 2011. El documento
subraya la suba de la tasa de ocupación de
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Evolución de la subdimensión capacidad para generar
políticas que aseguren bienestar
Gráfico 3.4
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0,5 puntos porcentuales en el primer semestre, hasta 56 %; mejoras en la calidad del empleo a través de una expansión de 3 % del
empleo asalariado formal cubierto por la seguridad social; y un aumento de los salarios
reales de 3 % en el mismo período.
El informe Estado de las ciudades de
América Latina y el Caribe 2012, de la ONU,
destaca que en materia de pobreza urbana
Uruguay y Argentina encabezan positivamente la escala con el 10,7 % y el 11,3 % respectivamente y tercero se encuentra Chile
con el 11,7 %. Con niveles notablemente más
altos siguen Brasil con el 22,1 %, México con
el 29 % y Paraguay con el 48 %. Según el informe, los países con mejor distribución de
la riqueza son Uruguay y Venezuela mientras
que Argentina es, junto con Uruguay, el país
con menor tasa de pobreza (9 %); los sigue
Chile con el 12 %.
La Argentina se encuentra entre los cinco
países latinoamericanos que más redujeron
la pobreza durante el período 2010-2011, al
experimentar un descenso del 8,6 % al 5,7 %
de la población, según la CEPAL. En lo que
respecta a la región, la CEPAL estima que
América Latina terminaría el año con 167 millones de pobres, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale al 28,8 % de
los habitantes. “Las actuales tasas de pobreza

e indigencia son las más bajas observadas en
las últimas tres décadas, lo que es una buena
noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países;
el desafío es generar empleos de calidad en
el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Por otro lado, con respecto al indicador
que mide la mortalidad infantil, el país registraba 11,2 infantes fallecidos por cada mil
nacidos vivos, lo que significa un descenso
de medio punto con respecto a la medición
de 2011, que se ubicaba en 11,7. La tasa que
mide la mortalidad infantil en Argentina es
el indicador social más sensible porque, además de los aspectos sanitarios, mide desarrollo humano, educación e infraestructura
social básica como el acceso a agua potable
y cloacas.
Entre el 2009, año en que se implementó la
asignación universal por hijo, y el 2010 hubo
un aumento en el número de matriculados
en las escuelas secundarias de un 2,6 %, de
acuerdo con los anuarios estadísticos que elabora la Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE).
En el 2009 había 4.106.048 alumnos de secundaria en todo el país; un año después eran
4.213.136.
Las cifras del sistema educativo del país
(lo que incluye a instituciones de gestión pública como de la privada o subsidiada) muestran que entre el 2003 y el 2012, por ejemplo:
la matrícula del nivel inicial creció un 17,2 %;
subió un 7,4 % la cantidad de jóvenes de 12
a 17 años que va al secundario, donde además hay más inscriptos; se incrementó en un
93,6 % el alumnado de las escuelas técnicas
y un 22 % el de las universidades de todo el
país. En ese mismo período también subió
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un 4,6 % la cantidad de niñas y niños que termina la primaria, un porcentaje similar en el
secundario, mientras que en el nivel superior
la cifra de jóvenes con título universitario se
elevó al 54,6 %. Los mejores resultados tienen también su correlato en la aplicación de
fondos para el sector, que pasaron de 13.684
millones de pesos (3,64 % del presupuesto)
en 2003, a 117.835 millones de pesos (6,40 %)
en 2011-2012, el presupuesto más alto de los
últimos años.

Evolución de la subdimensión capacidad para generar
políticas que aseguren eficiencia económica

5. En la subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el valor obtenido ha sido más alto (gráfico
3.5), por el buen comportamiento de dos indicadores, los que miden la brecha de ingreso y la inversión. El resto de los indicadores
sufrió retrocesos, aunque no de la magnitud
que pudiera frenar el avance que impulsaron
las mejoras citadas. Del duodécimo lugar
que ocupaba Argentina en el ranking regional de 2012, este año sube al séptimo.
Frente a un mundo hostil y en crisis, 2012
será recordado como el año en que la economía argentina dejó de crecer a tasas chinas,
en el que la inflación y el dólar estuvieron
en el centro de la escena, pero también en
el que, más allá de los riesgos, la situación
general estuvo lejos de los presagios apocalípticos. El modelo económico navegó en
aguas borrascosas, en medio de un recrudecimiento de la inestabilidad mundial que
afectó a Brasil, el principal socio argentino y,
en ese contexto, obligó al gobierno a tomar
medidas de intervención y cerrar fronteras
para ser menos permeable al convulsionado
frente externo.
Fueron doce meses intensos: pesificación
de la economía, parcial eliminación de los
subsidios al transporte y a los servicios básicos, estatización del predio ferial de Palermo,

expropiación de YPF, modificación de la carta
orgánica del Banco Central, profundización
del control cambiario, más trabas a las importaciones y reforma del mercado de capitales.
Argentina empezó el 2012 con largas
colas para retirar la tarjeta SUBE (tarjeta de
pago para el transporte público) por la inminente quita de subsidios, miedo ante la
falta de combustibles y al desabastecimiento de yerba mate, preocupación por la suba
de precios y reclamos por la presión del impuesto a las ganancias. Pero ninguna de esas
cuestiones pudo tapar aquella vieja obsesión
argentina por el dólar, que quedó reflejada
en las diferentes cotizaciones: dólar oficial,
dólar blue o paralelo, dólar contado con liqui
y hasta dólar turista, con una brecha de hasta
50 %. El deseado billete verde, que también
fue eje de dos grandes movilizaciones de las
clases medias urbanas, empezó el año en
4,32 pesos y terminó por encima de los 4,90,
con una devaluación del 13 %, mientras que
el mercado paralelo cerraba en torno a los
6,50, con una brecha superior al 40 %. El popularmente denominado cepo cambiario frenó momentáneamente la salida de divisas,
aumentó los depósitos en moneda local y el
crédito, pero llevó a varias provincias a tener
que pesificar sus bonos, generando preocupación y alentando el fantasma de default.
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El bloqueo a las importaciones favoreció
la balanza comercial, que concluyó con un
saldo positivo de 11.000 millones de dólares, pero impactó en algunos sectores de la
industria, que cerró un año sin crecimiento
o con una ligera retracción. El complejo entramado para el ingreso de mercaderías derivó en protestas de industriales brasileños
y también de países europeos, que llevaron
sus denuncias a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) contra la Argentina.
Con ligeras diferencias, las estadísticas del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) y las consultoras privadas estimaban
que la economía crecería menos del 2 %, la
industria cerraría el año con una caída cercana a un punto, pero dejando algunas señales de tibia recuperación para el 2013. En
ese contexto, la producción automotriz dio
muestras de estabilidad, con un volumen superior a las 800.000 unidades, que se situaba
apenas por debajo del 2011, un año de marcas históricas.
No hay acuerdo en las cifras de inflación:
para el INDEC, controvertido organismo estatal que se ocupa de generar estadísticas oficiales, ronda el 10 % en todo el año, pero para
las consultoras privadas trepa al 25 %, según
el indicador que difunde mensualmente la
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oposición en el Congreso. A su vez, el férreo
y cada vez más minucioso control cambiario
fastidió a amplios sectores de la clase media
y desplomó el mercado inmobiliario, que cerró el año con una caída del 35 %. Para motorizar el mercado inmobiliario, el Gobierno
anunció, con fondos de pensiones y jubilaciones, un ambicioso programa denominado
Procrear para la construcción de cientos de
miles de viviendas, con plazos largos y tasas
convenientes.
El 2012 fue un año con grandes desafíos
para la actual Administración: no solo tuvo
que navegar en un mundo más peligroso
y agresivo, sino que tuvo que desembolsar
unos 11.500 millones de dólares para cubrir
vencimientos de deuda, lo que derivó en
una pérdida de 3.500 millones de dólares en
las reservas del Banco Central, que terminan
apenas por encima de los 43.000 millones.
Luego de una dura lucha de once años en el
escenario financiero mundial, la Argentina
caminó peligrosamente al filo del default, tras
un fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa
que habilitó a los fondos buitre la incautación
de recursos destinados al pago de bonos del
canje. Pero ese capítulo aún no es definitivo y
mantendrá el suspenso por un tema que trae
un pasado que todos quisieran olvidar.
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BOLIVIA
1. En esta edición del índice de desarrollo
democrático Bolivia ha mejorado su puntuación en casi un 20 % respecto al año anterior,
compensando la caída de 18 % que había
sufrido en el índice de 2012 (gráfico 3.6). Por
ello ha subido seis posiciones en el ranking
regional, pasando del 17.º lugar al 11.° lugar.
Este movimiento se produce por un avance
en todas las dimensiones, especialmente en
aquella que mide la calidad de las instituciones y en la subdimensión social. Bolivia es el
segundo país que más incrementa su puntuación con respecto al 2012, siguiendo a
Nicaragua que lo hace en un 22 %.
En el IDD-Lat 2013 Bolivia alcanza un valor de 3,663 puntos y sigue muy por debajo
del promedio regional; por lo tanto, continúa
en la franja de países con bajo desarrollo democrático. Incluso se encuentra todavía a
casi un punto de su mejor marca, obtenida
en 2002.
Contrariamente a lo que expresan los indicadores, ni oficialistas ni opositores trazan
un balance positivo del transcurso del año
2012, un año de transición que deja atrás el
bienio 2010-2011, que había significado la
consolidación tras la victoria de Evo Morales
con el 64 % de los votos en diciembre de
2009. Se inaugura un nuevo bienio, que desembocará en las elecciones presidenciales
de diciembre de 2014. En los duros reveses
sufridos por el MAS en la gestión de gobierno no hubo protagonismo opositor. En efecto, los partidos y dirigentes opositores no
participaron en la investigación de los casos
ni en su denuncia, y se limitaron únicamente
a ampliar el eco periodístico de esas situaciones. Ello les impidió emerger como una
opción confiable para el electorado. Como
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Gráfico 3.6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4,562 3,343
2,883

2,726
3,528

3,281

2,843

3,079

2,593

3,326

2,733
3,663

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IDD-Lat 2013: 3,663
Dim. II

Dim. III

Dim. IV
social

Dim. IV
económica

5,501

3,945

-0,372

-1,580

consecuencia de esa situación Evo Morales
mantuvo blindada su popularidad pese al
auge de las protestas sociales y a los hechos
de corrupción. Una medición de la empresa
Ipsos Opinión establecía, el 26 de noviembre,
un repunte de la popularidad del presidente,
de 48 % a 59 %. Por su parte, la oposición política lograba un 24 % de apoyo a dos años
de las elecciones de diciembre de 2014 en las
que el presidente Morales buscará ser reelecto para el período 2014-2019.
Bolivia alcanza a superar su propio promedio de medición del índice en el período
2002-2013 (3,179 puntos).
2. En la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, democracia de los
ciudadanos (gráfico 3.7), los resultados muestran una puntuación 4 % superior respecto a
la del año anterior, manteniendo el ritmo de
recuperación que se había iniciado en 2010.
Este comportamiento se sustenta en: el crecimiento del indicador de puntaje en el índice
de libertades civiles, en el de condicionamiento de las libertades por inseguridad y en el de
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Evolución de la dimensión II
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género en el gobierno. Todo ello lleva a una
puntuación similar a la del último año, pero
que le permite subir un lugar en el ranking
regional, pasando del séptimo al sexto lugar,
y logrando, nuevamente, superar el promedio regional de la democracia de los ciudadanos. No obstante, no logra alcanzar su mejor
valor (6,216 puntos), logrado en 2002.
En el campo de los derechos y libertades
se suceden diversos acontecimientos que indican precariedad en su ejercicio: la ley 045,
de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación, fue utilizada para batallas
legales entre oficialistas y opositores, como
también en contra de medios de comunicación. El senador opositor Roger Pinto se asiló
en la embajada del Brasil porque sufría, según él, persecución política. Posteriormente
la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, confirmó su asilo pero el gobierno boliviano descartó el salvoconducto a Pinto, quien permaneció todo el año en la embajada.
Hechos salientes del 2012 fueron la instalación en la agenda pública de la discusión sobre la trata y tráfico de personas, tras
la desaparición de una joven de 17 años,
Zarlet Clavijo, en La Paz y por denuncias de
secuestros de menores de edad (trata y tráfico) que se multiplicaban; el secuestro de un
funcionario de la Compañía Minera Mallku

Khota por comunarios; el ingreso de diputados opositores en huelga de hambre en las
oficinas del alto comisionado de Derechos
Humanos de la ONU, en protesta por la persecución política.
Otros hechos significativos en cuanto a
derechos y libertades fueron la promulgación de la Ley de Trata y Tráfico, en julio; la
negación de los Estados Unidos al pedido
de extradición del expresidente Sánchez de
Lozada, en setiembre; y la eliminación del
delito de desacato del Código Penal, por parte del Tribunal Constitucional, ya que bajo
esa figura se había procesado a varios miembros de la oposición.
3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, luego de quebrar su curva ascendente
del período 2009-2011, en el 2012 Bolivia
había obtenido el peor valor de la serie; ahora logra un mejor puntaje, que se incrementa
en más del 40 % con respecto al año anterior,
de 2,806 a 3,945 puntos (gráfico 3.8). Esto le
significó subir cinco lugares en el ranking, del
lugar 15.º al 10.º Este importante avance es
producto principalmente de una mejora en el
indicador de accountability y de que haya salido del castigo derivado de la aplicación del
factor de anormalidad democrática aplicado
el año anterior. El resto de los indicadores se
mantuvo en los mismos valores, que no fueron demasiado positivos. Incluso, el indicador
de participación de los partidos políticos en el
Poder Legislativo muestra un retroceso, como
expresión de una incipiente fragmentación
en el Parlamento que desdibuja una de las características de la democracia boliviana, la de
tener pocos partidos políticos.
La consulta por la intangibilidad del
Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSecure (TIPNIS) marcó el clima de conflicto
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social y político en el país. A fin del 2012, en
diciembre, un informe preliminar de la comisión interinstitucional de la Iglesia Católica y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB) estableció que la consulta
por el TIPNIS no había sido libre ni de buena
fe, que no se había ajustado a los estándares
de consulta previa y su realización había contado con prebendas. Contrariando la visión
oficial, el resumen especifica que 30 de las 36
comunidades visitadas expresaron su rechazo
a la construcción de la carretera Villa TunariSan Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS,
a la que “históricamente” se opusieron los
pueblos indígenas desde la década de 1990 y
como lo manifestaron en la VIII y IX marcha.
Este informe se sumaba al que había publicado el Defensor del Pueblo, que estableció que
la consulta gubernamental se había realizado
“de manera unilateral”, desde una perspectiva
“autoritaria y colonialista”.
Otros conflictos sociales de relieve se presentaron con médicos, policías y mineros.
A inicios de mayo, el presidente emitió el
decreto supremo 1126, que dictaba que los
médicos debían trabajar ocho horas en lugar
de seis; esto generó una masiva protesta nacional. El 21 de junio, durante el feriado del
Año Nuevo aymara, varios policías, sargentos
y uniformados de baja graduación, conjuntamente con sus cónyuges, tomaron las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones
Policiales (UTOP) en las ciudades de La Paz y
Cochabamba en demanda de aumento salarial y de anulación de la ley 101, que impedía a los efectivos subalternos el derecho a
la defensa y el debido proceso que garantiza
la Constitución Política del Estado. Tras las
protestas y un acuerdo que fracasó, el vicepresidente Álvaro García Linera denunció un
supuesto “intento de golpe de estado contra
el Gobierno de Evo Morales”. Se logró llegar a
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Evolución de la dimensión III
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un acuerdo entre el Gobierno y las bases policiales, que tomaba en cuenta el tratamiento
de la ley 101 y la creación de la Defensoría
del Policía, la nivelación salarial conforme a
la estructura salarial del funcionario público boliviano y la jubilación con el 100 % del
haber mensual conforme al artículo 126 de la
Ley Orgánica de la Policía boliviana.
Un conflicto minero con enfrentamiento
entre trabajadores había estallado en mayo.
Asalariados y cooperativistas se enfrentaron
por el control de la veta Rosario, un rico yacimiento de estaño en la mina Colquiri, en
el sudoeste del país. Los primeros pedían la
nacionalización de la mina, en tanto los segundos pretendían que se les concediera
la explotación. En el marco de los enfrentamientos por Colquiri y Mallku Khota, una
protesta iniciada el 30 de agosto por trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol) cobró la vida de un trabajador en
La Paz tras la explosión de un artefacto que
fue lanzado por socios de la Cooperativa 26
de Febrero, el otro sector que pugnaba por
explotar la veta Rosario. A fines de septiembre, dirigentes de ambos sectores firmaron
un acta de entendimiento en el que, además
del compromiso de convivencia pacífica, los
asalariados reconocían la actividad minera
cooperativista y el Gobierno se comprometía
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Dimensión IV - subdimensión social
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a elaborar un proyecto de ley para penalizar
los avasallamientos.
El descubrimiento de una red de corrupción que extorsionó a un ciudadano norteamericano, detenido desde junio de 2011,
lesionó la imagen del Gobierno en uno de
sus flancos importantes, pues la lucha contra la corrupción había sido uno de los pilares discursivos del MAS, con la creación de
un ministerio específico para la materia. La
corrupción también salpicó las inversiones
estatales en el sector de hidrocarburos, en lo
que respecta a la construcción de una planta separadora de líquidos para enviar más
gas a Argentina y Brasil. Morales expresó su
preocupación por los casos de corrupción
que frenan la inversión en áreas estratégicas como en el caso de la petrolera YPFB. De
acuerdo con el mandatario, existen “sabotajes internos y externos”, además de “gente
infiltrada” que intenta perjudicar su gestión.
Por otra parte, la Asociación Nacional
de la Prensa de Bolivia reportó 15 agresiones físicas, 14 amenazas verbales, un atentado (el perpetrado contra el director de
radio Popular, Fernando Vidal, en la localidad fronteriza de Yacuiba) y una demanda
judicial por el delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación” contra
la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página
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Siete y El Diario. La relación del Gobierno
con la prensa independiente ha continuado en tensión, donde Evo Morales denuncia
conspiraciones y los medios de comunicación, persecuciones.
En el plano institucional, el año comenzó con la posesión de los nuevos magistrados que habían sido elegidos el 16 de octubre de 2011 por voto popular, por primera
vez en la historia del país, para conformar
el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal
Agroambiental, el Tribunal Constitucional
Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.
Cincuenta y seis magistrados electos fueron posesionados en el Tribunal Supremo
Plurinacional de Justicia. Los candidatos
habían sido preseleccionados por la
Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría oficialista. Este mecanismo fue insistentemente cuestionado por la oposición, que
acusó al MAS de intentar controlar la justicia
boliviana. El proceso fue calificado como único en el continente por observadores electorales que representaron a diversos organismos multilaterales como la Organización
de Estados Americanos (OEA), las Naciones
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), entre otros. El nuevo Tribunal Constitucional
Plurinacional, que sustituirá al Tribunal
Constitucional en el marco de la transición
del Poder Judicial al Órgano Judicial, está
conformado por 14 juristas que, a juicio del
Ejecutivo y de los legisladores, representarán
la implementación de la pluralidad y equidad
de género en la justicia boliviana. La nueva
justicia plurinacional arrancó con tropiezos
en sus primeros pasos. La primera crisis fue
por una presidencia. Pese a todos los enunciados, ya a fines de febrero se planteaba un
pedido de juicio de responsabilidades contra
el Tribunal Constitucional Plurinacional por
incumplimiento de deberes, resoluciones
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contrarias a la Constitución y retardación de
justicia.
4. En la dimensión IV, de resultados de la
gestión democrática, Bolivia ha mejorado
fuertemente en el subíndice social. Alcanza
el puesto n.º 9 en el ranking, subiendo dos
lugares, aunque este aumento no le permite
ubicarse por encima del promedio regional
(gráfico 3.9). Ello se debe a que otros países de la región han mejorado también sus
puntuaciones, lo que elevó el valor del promedio mencionado. Todos los indicadores
muestran avances, fundamentalmente los
relacionados con el ámbito de la salud y de
la educación. El resto lo hace en menor intensidad, salvo los que miden matriculación
secundaria y desempleo urbano que se mantienen igual que el año anterior. Las variables
que miden la eficiencia en salud y el esfuerzo
en la educación ya venían con una tendencia
positiva, que ha tenido alto impacto en estas
dos áreas sustantivas para el desarrollo social
de los ciudadanos.
Contrariamente al conflictivo panorama
político e institucional, el 2012 ha sido un
buen año en lo social y lo económico. Casi
dos millones de niños beneficiados por el
bono Juancito Pinto, ochocientos mil ancianos que reciben una importante ayuda
monetaria y los programas de salud y educación pública constituyen un indicio de
avance pese al déficit estructural en materia
social. Sin embargo, las mejoras trajeron mayores demandas y una marcha de personas
con discapacidad que reclamaban una renta
de 3000 bolivianos (Bs) fue reprimida por la
policía.
El bono Juana Azurduy ayudó a disminuir
la mortalidad infantil. “Para nosotros, luego
de cinco años de implementación, es un logro que ha permitido bajar los índices de
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mortalidad infantil de 27 a 15,5 %, y además
ha beneficiado a las madres para que puedan
tener mejores condiciones de vida”, dijo el ministro de Salud. El bono garantiza a las mujeres embarazadas atención médica durante el
proceso prenatal y les entrega Bs 50 por cada
uno de cuatro controles, luego las apoya en
el parto con Bs 120 y finalmente reciben cada
dos meses Bs 125 para la alimentación de la
criatura hasta los dos años de edad.
Por décadas Bolivia era comparada con
Haití en cuanto al nivel de la pobreza, pero
su progreso en los últimos años la ubica ahora con Paraguay, El Salvador y Nicaragua,
pero todavía lejos de sus vecinos Chile, Perú
o Argentina.
Un informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a
Bolivia entre países con desarrollo humano medio, junto con El Salvador, Paraguay,
Honduras, Nicaragua y Guatemala. En el caso
boliviano, un incremento del 3 % en el ingreso per cápita en los dos últimos años, un
aumento de la esperanza de vida al nacer en
14,9 años entre 1980 y 2012 y un incremento
en el promedio de escolaridad en 4,7 años
son las razones que cita el PNUD; que a su
vez sostiene que el estrato medio en Bolivia
creció en 33 %, de 2,4 millones a 3,6 millones
de personas en las últimas tres décadas. Por
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otro lado, la CEPAL dio cuenta de que Bolivia
se encuentra entre los siete países que incrementaron en más del 50 % la prioridad
macroeconómica del gasto social. Un crecimiento del 4,8 % en promedio en los últimos
siete años por efecto de los buenos precios
de las materias primas (gas natural, minerales y productos agrícolas) y adecuadas políticas macroeconómicas han sido las razones
de la mejora, según el Gobierno, expertos y
agencias independientes. No obstante, el
país figura entre los de mayor desigualdad
en el continente. Un 20 % del estrato más
rico recibe 60 veces más del ingreso que el
20 % más pobre, ha reconocido hace poco el
presidente Evo Morales.
Morales atribuye los buenos resultados
sociales a sus políticas estatistas que han
permitido que la participación del Estado
en la economía crezca del 18 % hace siete
años al 30,6 % en el 2012, pero expertos independientes dicen que la creación de subsidios para sectores pobres financiados por
la renta petrolera no son sostenibles en el
tiempo debido a la variación de precios en
los mercados.
5. En la subdimensión económica, aunque
Bolivia mejora nuevamente, continúa siendo
el país de peor comportamiento en esta materia en América Latina y sigue ocupando el
último lugar del ranking. Lejos todavía de su
mejor medición, alcanzada en 2002, aunque
también de lo que fue su peor año (2008), logra el nivel obtenido en la medición del 2004
(gráfico 3.10), en torno a 1,5 puntos por debajo del promedio regional.
Los indicadores brecha de ingreso, nivel de
endeudamiento e inversión son los que han
presentado mejor desempeño.
Bolivia creció a un ritmo de un 5,2 % anual
(por encima de la tasa de Brasil, México o
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Uruguay, por ejemplo), y el PIB per cápita se
ha incrementado en 2012 hasta los USD 2238,
el doble del que se tenía en 2006 (USD 1182).
Las reservas internacionales superaron los
USD 14.000 millones, prácticamente un 50 %
del PIB nacional, convirtiendo a Bolivia en
el país con mayor nivel de reservas en porcentaje de PIB de toda la región. Asimismo,
la inversión pública superó en 2012 los USD
2000 millones, frente a los USD 879 millones
de 2006. La deuda externa se incrementó
de USD 3492 millones a USD 3978 millones,
debido a los USD 500 millones en bonos soberanos que fueron colocados por Bolivia en
mercados externos.
El año económico concluyó con una decisión impactante del Gobierno: el presidente
decretó la expropiación de las acciones de la
española Iberdrola en dos distribuidoras de
energía eléctrica en las regiones de La Paz y
Oruro, además de una empresa de servicios y
una gestora de inversiones. “Nos hemos visto
obligados a tomar esta medida para que las
tarifas de servicio eléctrico sean equitativas
en el departamento de La Paz y Oruro y la
calidad del servicio eléctrico sea uniforme
en el área rural y urbana”, afirmó Morales.
Recordemos que el 2012 había iniciado con
otro comportamiento similar del Gobierno,
cuando expropió acciones de la petrolera
argentina Pan American Energy y de Mina
Himalaya. Esta última había estado tomada
por comunarios durante cuatro años y tres
meses. En marzo el Gobierno había retenido
todos los ingresos de la aerolínea Aerosur
para cobrarle deuda tributaria, tras lo cual la
empresa entró en crisis financiera, hasta que
finalmente dejó de volar y presentó su quiebra en mayo.
También en mayo, Morales nacionalizó la
Empresa Transportadora de Electricidad y subió el salario mínimo a Bs 1000. En ese mismo
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mes, la economía boliviana logró mejorar su
credibilidad internacional cuando Standard
& Poor’s elevó la calificación del país de B+
a BB-. En junio, la calificadora Moody’s subió
la evaluación sobre deuda soberana de B1 a
B3 con lo que el país mejoró las posibilidades
de acceder a financiamiento. Posteriormente
también Fitch Ratings subió la calificación
del funcionamiento de la economía. Tras estas buenas noticias internacionales, Bolivia
colocó bonos soberanos a diez años por
USD 500 millones en el mercado mundial de
capitales.
En julio, dejó el país la empresa india Jindal,
adjudicataria de la explotación de hierro en El
Mutún, por no aceptar las condiciones de inversión del Gobierno. No obstante, al cerrar el
año económico, las exportaciones se acercaban a otro récord (USD 10.000 millones).
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, aseveró que la extrema pobreza
y la desigualdad en Bolivia se redujeron
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considerablemente gracias a las políticas
sociales implementadas por el gobierno.
Desde el 2007 a la fecha, la pobreza en
Bolivia bajó del 60,1 % al 49 % y la pobreza
extrema bajó del 34 % al 25,4 %. Bolivia está
realizando grandes esfuerzos para conseguir reducir la brecha entre ricos y pobres
de manera importante. Es uno de los pocos
países latinoamericanos que ha logrado reducir la desigualdad. El índice de Gini bajó
de 0,6 a 0,5.
La macroeconomía en Bolivia, beneficiada por los precios internacionales, está en
un ciclo de desarrollo. Sin embargo, en la microeconomía las pymes no cuentan con un
buen apalancamiento estatal ni financiero;
son necesarios más recursos para la convergencia productiva y se deben volcar más recursos para la inversión en los sectores productivos, ya que el gasto corriente, aunque
incrementa momentáneamente la demanda, tiene corta vida.
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BRASIL
Evolución del IDD-Lat en Brasil 2002-2013

Gráfico 3.11
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1. Brasil sostiene su curva ascendente iniciada en 2004 y presenta una mejora con respecto al índice de desarrollo democrático
del año anterior cercana al 3 % (gráfico 3.11);
pero esa mejora no alcanza para modificar
su posición en el ranking, donde se mantiene ocupando el octavo lugar por tercer año
consecutivo. Este resultado es el mejor de la
serie desde el 2002 y supera el mejor puntaje que había obtenido en el 2003. Esta leve
mejora en el desempeño se debe a la compensación que se produjo entre los crecimientos alcanzados en las dimensiones II y III
y en la subdimensión económica, con la leve
caída experimentada en la subdimensión
que mide el desarrollo social. Por otro lado,
esta puntuación de 5,053 puntos le permite
situarse por encima del promedio regional
y seguir integrando el bloque de países de
desarrollo democrático medio. En esta medición, Brasil se acerca a los valores obtenidos
por México, el otro país grande de la región.
Pese a la ralentización del crecimiento de
la economía más poderosa de América Latina
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y al fallo de la Corte Suprema que condenó a
la cárcel a importantes líderes del oficialismo
involucrados en escándalos de corrupción, la
imagen de la presidente Dilma Rousseff seguía creciendo en 2012 y rompiendo récords
de popularidad.
Entre las razones mencionadas por los
analistas, Rousseff logró mantener su imagen de enemiga de la corrupción y de buena
gestora, principalmente gracias a que el estancamiento económico no se reflejaba hasta ese momento en un aumento en la tasa de
desempleo, que se mantenía en su mínimo
histórico, levemente superior al 5 %.
“El Brasil que emerge de los últimos diez
años es un país más incluyente y sólido económicamente. El objetivo de mi gobierno
es profundizar estas conquistas”, destacó
Rousseff, como balance anual a fines de diciembre de 2012, y puntualizó que la crisis
financiera internacional había aniquilado millones de empleos en naciones desarrolladas,
pero con las medidas adoptadas en el país se
había logrado lo contrario: fueron creados
cerca de 19,4 millones de puestos de trabajo y sacadas 16,4 millones de personas de la
pobreza extrema.
2. En la dimensión II, respeto de los derechos
políticos y civiles, la democracia de los ciudadanos, el país empezó a despegar de la zona
de baja puntuación, ya que obtuvo un mejor
resultado respecto al 2012 y su mejor valor
desde 2002 (gráfico 3.12). Aunque en toda la
serie 2002-2012 estaba en una meseta cercana a los 4 puntos, en esta última medición se
acercó a los 5 puntos. Este año crece alrededor del 8 %, retomando la curva de mejora
que había iniciado en el período 2010-2011.
A pesar de ello ha mantenido su ubicación
en el ranking y ocupa nuevamente el octavo
lugar.
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Brasil presenta mejoras en los indicadores
de condicionamiento de la libertad por inseguridad y género y, fundamentalmente, recupera una mejor puntuación en el índice de derechos políticos, situándose en niveles similares
al resto de los países de la región. Aunque
está cada vez más cerca, en esta dimensión el
país sigue sin alcanzar el promedio regional.
En octubre de 2012 hubo elecciones
municipales, con claros vencedores y derrotados. El mayor ganador fue el gobierno federal, que amplió el número de municipios
ganados por partidos que lo apoyaban, y
que conquistó grandes ciudades como San
Pablo y Curitiba, arrebatadas al eje central de
la oposición. Al mismo tiempo, esta continuó
su tendencia a debilitarse en cada elección
a lo largo de la última década, y perdió esta
vez especialmente la capital paulista, pero
también la paranaense y todas las regiones
sur, sureste y centro-oeste, donde no consiguió elegir ningún alcalde en las ciudades
capitales.
A nivel nacional avanzó claramente la
base aliada; dos de sus partidos se fortalecieron —el PT y el PSB— y el PMDB se debilitó
relativamente. Hubo una cierta fragmentación al interior de la base aliada e incluso en
el bloque opositor, pero nada que cambiara
la tendencia que se consolida a lo largo de la
década: la hegemonía del bloque gobernante, que muestra al oficialismo como franco
favorito para las elecciones de 2014. La derrota en San Pablo, con una nueva caída del
dos veces candidato opositor a la presidencia, José Serra, ahora en su propio territorio, y
la incapacidad para elegir siquiera a un alcalde en toda esa región, muestra a la oposición
debilitada también en sus sitios de mayor fortaleza. Por otro lado, sumando errores del PT
y campañas con fuerte apoyo de los gobiernos estaduales que conservaban los aliados
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Evolución de la dimensión II
Gráfico 3.12
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del oficialismo, se produjeron derrotas del
PT en varias ciudades importantes, entre
ellas las de Belo Horizonte, Recife, Salvador y
Fortaleza como las más significativas.
Durante el 2012 entró en actividad la
Comisión de la Verdad, inaugurada en mayo
de ese año por la presidente Dilma Rousseff,
acompañada de todos los expresidentes
de Brasil desde el fin de la dictadura. Tiene
como misión investigar los delitos cometidos durante el régimen militar (1964-1985).
“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad de los hechos aquellos que
perdieron a amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo
y siempre cada día”, dijo Rousseff y garantizó que la comisión no será movida por odio
ni por revanchismo para llevar adelante sus
investigaciones.
En cuanto a la seguridad pública, el
Gobierno ha tomado algunas decisiones
polémicas con respecto a países vecinos. La
operación Ágata 5, desplegada para combatir la delincuencia y el narcotráfico en las
fronteras con Paraguay, Argentina y Uruguay
generó recelos en la zona del operativo militar. Esta operación significó el envío de
10.000 soldados a la llamada triple frontera. “Es una operación transfronteriza que
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Evolución de la dimensión III
Gráfico 3.13
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pretende, sobre todo, la represión de la delincuencia”, dijo el ministro de Defensa Celso
Amorim. El clima de violencia en las grandes
ciudades continúa en niveles altos. El foco de
preocupación es, en la actualidad, más San
Pablo que Río de Janeiro. Allí se concentran
los esfuerzos policiales y de las fuerzas de seguridad para promover un Brasil seguro con
vistas al Mundial de Fútbol de 2014 y a los
Juegos Olímpicos.
Por otra parte, Dilma Rousseff anunció
que su Gobierno realizará varias medidas de
apoyo dirigidas a las comunidades de afrodescendientes y afirmó que la raíz de las desigualdades sociales que hay en el país tiene
“raza, género y edad”. En un acto celebrado
en el palacio presidencial con motivo de las
conmemoraciones del Día de la Conciencia
Negra, que Brasil celebra el 20 de noviembre,
la mandataria indicó que la desigualdad y
la injusticia social que vive Brasil tiene “raza,
porque es negra, […] también tiene género,
porque afecta sobre todo a las mujeres, […]
tiene edad, porque los niños son víctimas”.
3. El desempeño de la dimensión III, calidad
institucional y eficiencia política, democracia
de las instituciones, ha sido positivo respecto
al del año anterior (gráfico 3.13), con una mejora nuevamente de casi un 10 %. Alcanza los
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4,149 puntos aunque todavía se encuentra
lejos del mejor valor de la serie, que obtuviera en 2003. El incremento de este año lleva al
país a mejorar dos lugares en su ubicación en
el ranking regional, pasando del 12.º al 10.º.
El país mejora sustancialmente dos indicadores, el índice de percepción de la corrupción
y el de accountability; sin embargo, ambas
variables todavía permanecen en valores bajos respecto de otros países de la región. El
avance de Brasil es lento debido a que todos
los indicadores mantienen niveles muy bajos, principalmente el de desestabilización de
la democracia. El valor de la dimensión aún
se mantiene alejado del promedio regional,
como en casi todos los años de la serie.
No todas fueron buenas noticias para el
gobierno de Rousseff. El juicio del siglo alcanzó su punto culminante en noviembre, cuando los magistrados del Superior Tribunal
Federal (STF) anunciaron las penas dictadas
contra los 25 condenados en el escándalo
de pago de sobornos a legisladores por el
gubernamental Partido de los Trabajadores.
Entre los condenados estaban tres importantes líderes del PT, incluso el exministro José
Dirceu, quien comandó el gabinete civil de
la Presidencia en los dos primeros años del
gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y que
tendrá que cumplir una pena de diez años
y diez meses de cárcel. Esta ha sido la primera vez que políticos acusados de corrupción han sido condenados por la máxima
corte judicial del país, pero ello no impactó
gravemente en el desempeño del PT en los
comicios municipales de octubre. Terminó
el año con una muestra más de la intención de la presidente Rousseff de combatir
la corrupción en todos los niveles, cuando
en noviembre resolvió apartar de sus cargos a todos los miembros del gabinete de
la Presidencia en San Pablo, incluida la jefa
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de esa dependencia, Rosemary Novoa, ante
sospechas de participación en un esquema
de corrupción. Los involucrados, 18 en total,
fueron apuntados por la policía federal como
integrantes de una red de tráfico de influencias y corrupción en esa sede regional, en el
marco de la operación Porto Seguro.
En agosto, el Gobierno hacía importantes
esfuerzos para alcanzar un acuerdo con un
sector de estatales en huelga desde mayo.
Docentes universitarios de 57 casas de estudios iniciaron una huelga, que por entonces
parecía aislada, pero posteriormente disparó una serie de paros que llegó a abarcar a
más de 30 reparticiones públicas con cerca
de un millón de empleados en todo el país.
Las autoridades necesitaban descomprimir
el conflicto ante la posibilidad de que afectara el desempeño del PT en las elecciones
de octubre. Una marcha realizada en Brasilia,
donde hubo duras críticas contra Rousseff y
en la que participaron gremios de la Central
Única de los Trabajadores (CUT), cuya dirigencia estaba afiliada al PT, había encendido
las alarmas en el Gobierno. En ese marco se
produjeron dos paros inéditos, uno convocado por la entidad que nuclea a los diplomáticos y otro en el que los policías suspendieron
el control de pasajeros en los aeropuertos
internacionales. La primera huelga de la historia del servicio exterior brasileño se inició
en junio, cuando se suspendieron las actividades en 130 misiones en todo el mundo. La
medida fue luego levantada provisoriamente por el Sindicato Nacional de Funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Sinditamaraty). También a fines de agosto,
el gobierno debió ocuparse de destrabar la
construcción de Belo Monte, que será, a partir de 2015, la tercera represa hidroeléctrica
más grande del mundo. Debió intervenir la
Corte Suprema de Justicia para suspender
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el fallo del tribunal regional federal de Pará,
que el 14 de agosto había ordenado interrumpir su construcción, por lo que las obras
se reanudaron de forma inmediata. Antônia
Melo, coordinadora del Movimiento Xingú
Vivo para Siempre en Pará, teme que las tierras indígenas, hasta ahora “muy conservadas”, sean afectadas.
El 2012 fue un año donde se produjo una
escalada de tensión entre los militares y el
gobierno brasileño. El conflicto se inició en
febrero y llegó a su punto más alto en marzo
con un comunicado del Club Militar en el que
advertía que los uniformados no reconocían
como autoridad al titular de Defensa, Celso
Amorim, y en el que denunciaban que, por
orden del funcionario, varios medios nacionales no habían publicado un manifiesto en
el que se cuestionaba a la presidente Dilma
Rousseff. Aunque se esperaba que la relación
entre la mandataria y las Fuerzas Armadas
fuera tensa por su pasado como guerrillera,
el primer año de gestión había pasado sin sobresaltos. Eso cambió a comienzos de 2012
con la creación de la Comisión de la Verdad.
En el documento se recordaba que parte
de las críticas hacia Rousseff se debían a la
situación salarial de los militares brasileños,
aunque también se afirmaba que la creación
de la mencionada comisión era “un acto de
revanchismo explícito que ofende a la Ley de
Amnistía, con el beneplácito inaceptable del
Gobierno actual”.
4. Las dos subdimensiones de la dimensión
IV tuvieron un diferente comportamiento: la
subdimensión social presenta una puntuación inferior a la obtenida en el 2012 (gráfico
3.14), mientras que la subdimensión económica presenta un avance.
La mortalidad infantil se mantiene en los
niveles observados en años anteriores, a
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.14
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pesar de la decisión gubernamental de incrementar el gasto público en salud. Reducir
el indicador de mortalidad infantil no es
cuestión que se pueda generar de un año
al otro, sino que es resultado de políticas de
largo plazo y aunque pareciera que Brasil
está encaminado hacia ese rumbo, es necesario lograr resultados en corto plazo en esta
cuestión que involucra la vida y el futuro del
país. Los indicadores que muestran leves retrocesos son dos, los que miden el desempleo
urbano y el gasto en educación. La caída de
Brasil en esta subdimensión ha sido de casi
40 % aunque, debido al comportamiento de
los países que se encuentran en valores cercanos, no le significa modificar su ubicación
en el quinto lugar del ranking regional, que
repite desde el 2011. El valor obtenido en su
capacidad para generar políticas que aseguren bienestar superó el promedio regional en
0,678 puntos.
“Se trata de una de las pocas naciones del
planeta que puede exhibir avances concretos
en la última década con la implementación
de programas sociales”, enfatizó Rousseff
al resaltar que 40 millones de brasileños
habían ascendido a la clase media, lo cual
consideró como la mayor escalada de la historia en esta cuestión. La presidente explicó
que estos avances muestran el combate a la

desigualdad social, que constituye una de las
prioridades de su gobierno. En reducción de
la pobreza, Brasil hizo en cuatro años lo que
le tomó quince al resto de América Latina: la
bajó casi 10 puntos, desde 38,2 % en 2002
a 29,6 % en 2006 (son 11,2 millones menos
de pobres y 9,6 millones menos de pobres
extremos). En mucho menos tiempo del esperado, Brasil cumple la meta del Millenial
Development Goals (MDG), cuya primera
condición es reducir a la mitad la población
viviendo en pobreza extrema para 2015.
Según el director del Instituto de Políticas
Sociales de la Fundación Getulio Vargas, 27
millones de personas dejaron de ser pobres
e ingresaron a la clase media en los últimos
años. La presidente, al referirse al desempeño de su gobierno en 2012, indicó que además de continuar con los programas sociales,
la Administración trabajaba para mejorar la
competitividad de la economía nacional.
Sin dudas, los avances más notables del
Gobierno se dan en el campo del pronunciado e histórico rezago social de amplios sectores de la población: en 2012, el 96,7 % de
los 15,1 millones de niños beneficiarios de la
Bolsa Familia superaron la frecuencia de asistencia escolar exigida por el programa. Con
el plan Mi Casa, Mi Vida se entregaron más
de 970.000 viviendas en 2012 y se han comprometido dos millones más. Se estableció a
fines de 2012 que los royalties de los futuros
contratos de explotación de petróleo irían a
la educación, lo mismo que la mitad de los
ingresos del fondo social de los yacimientos
del Pré-Sal.
Han tenido fuerte impacto en el consumo
las medidas de gobierno tendientes a incrementar la demanda, tales como la reducción
de la tasa de interés y la reducción de tarifas
eléctricas. En este último caso, los consumidores lograron una reducción del 16,2 %
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en sus cuentas de energía eléctrica. Para las
industrias, la reducción varió entre 12 % y
28 %, dependiendo de la tensión eléctrica
utilizada.
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Dimensión IV - subdimensión económica
Gráfico 3.15
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5. La subdimensión económica evidencia un
incremento que la lleva al mejor valor de la
serie histórica (gráfico 3.14). En este caso, esa
tendencia positiva logra que Brasil mejore
dos lugares en el ranking respecto al 2012 y
llegue al quinto lugar. Este es el séptimo año
consecutivo en que el país supera el promedio de la región. Casi todos los indicadores
presentan mejoras, salvo las variables de brecha de ingreso y de PIB per cápita.
En el campo de la economía, el Gobierno
inició el 2012 pronosticando un crecimiento
económico del 4,5 %, y para ello dictó sucesivos conjuntos de medidas de incentivo a
la producción y el consumo, mediante millonarias renuncias fiscales. No obstante, esas
acciones no han sido suficientes para evitar
el impacto de la crisis internacional sobre la
economía del país que, según admitía el propio gobierno, cerró el año con un crecimiento en torno al 1 %, menos de la mitad del modesto 2,7 % registrado en 2011.
Por otra parte, la inflación, una de las
grandes preocupaciones del gobierno de
Dilma Rousseff, se situaba en torno al 5,6 %
en el promedio de los doce meses de 2012.
La tasa se mantiene dentro de la banda de
tolerancia estipulada por el Banco Central
para el período 2012-2014, que estableció
un máximo de dos puntos por encima o por
debajo de la meta de 4,5 % anual.
La cuestión de la competitividad se constituyó en uno de los temas de mayor preocupación durante el 2012. La Confederación
Nacional de la Industria dio a conocer un
informe sobre la competitividad de Brasil
en relación con un grupo de naciones con
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características económicas similares (Brasil,
Argentina, México, Colombia, Rusia, Polonia,
Sudáfrica, Chile, India, España, China,
Australia, Corea del Sur y Canadá). El resultado encendió luces de alarma: la República
Federativa del Brasil se ubicó en el ante último puesto, solo por delante de la Argentina.
Aunque no hay estudios recientes, Brasil
progresa en la tarea de revertir la desigualdad que caracterizaba su estructura económica y social. Según un estudio de Ricardo
Paes de Barro, del IPEA, entre 2001 y 2006
se había producido una baja sostenida en la
desigualdad. El ingreso per cápita del 10 %
más pobre sube un 11 % promedio por año
(cuatro veces el promedio nacional, que es
de 2,6 %). En los últimos cinco años, el ingreso del 10 % más pobre subió 50 %, mientras
que el ingreso del 10 % más rico subió un
7 %. No fue solo consecuencia de la política
social. Una macroeconomía ordenada, con
un crecimiento moderado en un contexto de
baja inflación, movilizó las fuerzas del mercado incorporando trabajadores al mundo
formal de los ingresos laborales. En Brasil
es como si los pobres vivieran en un país de
alto crecimiento. Para bajar la desigualdad
y la pobreza, además de crecer y ampliar el
volumen de trabajo, se requieren políticas
que incrementen la participación de los más
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pobres en el ingreso. En concordancia con el
derecho de todo ciudadano a tener un ingreso mínimo para vivir, Brasil realiza transferencias directas a los más pobres: el 57 % de los
brasileños viven en una familia que recibe algún tipo de ayuda, lo que representa un alto
grado de cobertura de la política social. Un
23 % de los brasileños viven en un hogar al
que llega el Bolsa Familia, el plan social más
grande del mundo.
Sin embargo, Brasil, que empezó el año
desplazando al Reino Unido como sexta
potencia económica del mundo, aún tiene 11,6 millones de personas viviendo en
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favelas (un 6 % de su población), y es el
segundo país más desigual del G-20 luego de Sudáfrica, según un estudio titulado Olvidados del G-20, de Oxfam. De todos
modos, el informe también hace referencia
a Brasil como uno de los países donde el
combate a la pobreza fue más eficaz en los
últimos años. Si creciera de acuerdo con
las previsiones del FMI, la tendencia de reducción de la desigualdad se mantendría
y la pobreza se podría reducir en casi dos
tercios hasta 2020. Brasil tiene por tanto
una importante agenda pendiente en esta
área.
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CHILE

IDD-LAT

Evolución del IDD-Lat en Chile 2002-2013

Gráfico 3.16

10,000

1. Chile nuevamente ha descendido en la
puntuación general del IDD-Lat 2013, alejándose por cuarta vez del valor 10 que había
conseguido en ocho oportunidades a lo largo de la serie (gráfico 3.16). Este nuevo retroceso es producto de peores puntajes en casi
todas las dimensiones, con excepción de la
mejora en la subdimensión económica, como
ya había sucedido en el año anterior. Solo en
nuestra primera medición (año 2002) y en las
correspondientes a 2008, 2012 y ahora 2013,
Chile ha dejado de estar en el primer lugar
del ranking regional.
El presidente Sebastián Piñera entregó su
mensaje de fin de año repasando los logros
y desafíos de su gobierno, que se acerca a
los tres años de gestión. Su punto de partida, destacó el primer mandatario: las consecuencias del terremoto del 27F y la crisis
económica mundial.
Según Piñera, antes de su llegada a La
Moneda “Chile venía dando signos de fatiga
y estaba perdiendo el liderazgo y el dinamismo, lo que había debilitado nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar
los salarios, de reducir la pobreza y también
había postergado múltiples y justificadas
reformas y demandas de los ciudadanos”. El
presidente repasó los positivos números de
la economía nacional y recordó que durante
su mandato se “han creado más de 700.000
nuevos trabajos y nos estamos acercando al
pleno empleo”. Además, indicó que “hemos
logrado reconstruir más del 80 % de lo que el
terremoto y maremoto destruyeron” el 27F.
Pero el balance desde fuera del oficialismo presenta una mirada bien diferente:
“El drama de este gobierno es que cumple su programa, tiene una tarea legislativa
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eficiente, una economía con cifras más que
buenas y, sin embargo, tiene un 30 % de
aprobación en las encuestas y un 33 % de respaldo electoral”, dijo el exministro Francisco
Vidal, en el contexto del balance legislativo
de la actual administración. Vidal indicó que
este resultado se relaciona directamente con
la percepción de cómo el Ejecutivo ha llevado adelante su gestión en la economía, donde solamente un porcentaje pequeño de la
población, mayoritariamente en los sectores
más acomodados, es el que evalúa positivamente al gobierno.
Por su parte, la directora ejecutiva de
Chile 21, María de los Ángeles Fernández,
dijo que “efectivamente, las cosas que está
haciendo el gobierno no se acoplan con lo
que hoy realmente está esperando la ciudadanía. Hay una demanda sentida de redistribución; el tema de la desigualdad está
muy fuertemente colocado, a cada rato la
OCDE nos los recuerda y, si bien el gobierno va cumpliendo con distintas cosas, no
cumple con las expectativas que tiene la
ciudadanía”.
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Evolución de la dimensión II
Gráfico 3.17
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2. En la dimensión II, que evalúa el comportamiento de derechos políticos y libertades civiles, la democracia de los ciudadanos,
nuevamente el país desciende levemente
con respecto al año anterior, aunque sigue
liderando el ranking, con el máximo valor regional (gráfico 3.17), por el avance de otros
países en los indicadores que componen la
dimensión de condicionamiento de derechos
y libertades y, además, porque no presenta
avances en ninguna de las variables —aunque en algunas de ellas, Chile alcanza el mayor puntaje regional.
Con el debut del voto voluntario en la
historia de Chile, se realizaron las elecciones
municipales y hubo una alta abstención, cercana al 60 % y muy superior a la vaticinada
por los expertos. Más de 13.388.000 personas tenían derecho a ejercer su voto, pero
solo se presentaron 5.790.000. A la sorpresa
por la abstención se sumó la inesperada y
dura derrota de la coalición de gobierno a
manos de la Concertación. La alianza opositora subió de 147 a 168 el número de comunas gobernadas, mientras que la Coalición
por el Cambio bajó de 144 a 118. Las listas de
la Concertación (más el Partido Comunista)
obtuvieron un 43 % de los sufragios para alcaldes y casi un 50 % para concejales, subiendo de forma significativa en comparación

con el 2008 (donde habían conseguido 38 %
y 46 % respectivamente). En tanto, la coalición oficialista bajó un 4 % en concejales y un
2 % en alcaldes (hasta 32 % y 38 % respectivamente). Asimismo, numerosas comunas emblemáticas pasaron a manos de la oposición,
entre las que destacan Santiago, Providencia,
Recoleta, Concepción y Punta Arenas. En lo
que respecta a las capitales regionales, el balance arroja que la Alianza conserva solo 5 de
9 alcaldías y la Concertación pasó de 2 a 6.
Las restantes, a razón de una cada uno, se dividen entre el PRO, el pacto Fuerza del Norte,
el PRI, y una más, independiente.
La Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana de 2012 arrojó que 31,1 % de los
hogares chilenos fue víctima de algún robo o
delito en el último año (lo que representa un
aumento de 2,9 %). Y además subió al 82,5 %
la cifra de quienes creen que entre 2010 y
2011 hubo un alza en la inseguridad. En estas
cuestiones, las comunidades se comparan a
sí mismas con su pasado y poco importa lo
que esté sucediendo en otras latitudes. Las
encuestas sobre inseguridad habían marcado una baja en las cifras hasta 2010, que
se compensaron con un alza en 2011, por
lo que Chile está en una posición relativamente buena respecto de las estadísticas en
otros países, pero probablemente no lo está
respecto de las expectativas que se levantaron en un comienzo durante el gobierno de
Piñera.
Por otra parte, en concurrencia con la
inseguridad, aparece un mayor grado de
conflictividad social. Por caso, se produjo el
controvertido cierre de la Universidad del
Mar, en el sensible frente de la relación del
Gobierno con los jóvenes estudiantes. El presidente sostuvo que “los estudiantes afectados mantendrán sus beneficios económicos
y serán reubicados en otras instituciones.
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Comprendo la incertidumbre y angustia
que los afecta, por lo que este gobierno
protegerá los derechos de los estudiantes”,
tratando de minimizar los efectos de la medida. Además, el jefe de Estado añadió que
el Ejecutivo trabaja en un profundo cambio
de la institucionalidad para tener un nuevo
sistema de acreditación y fiscalización de la
educación superior y advirtió sobre el eventual cierre de otras casas de estudios “si fuera
inevitable”.
Es necesario tomar como alertas los conflictos que suceden en el interior del país,
como por ejemplo, en Araucanía, el conflicto estudiantil que no ha terminado. Muchos
sectores sociales están movilizados y los
disturbios en el espacio público empiezan a
marcar un precedente.
3. En calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, Chile
continúa posicionado en el tercer lugar del
ranking regional, a pesar de sufrir un retroceso en su puntuación del orden del 12 % con
respecto al 2012, que lo acerca a la peor de
la serie del país, obtenida en el 2008. Se observa que, tras las mejoras de 2009 y 2010,
Chile inicia una curva negativa, que se confirma en la actual medición con una profundización de la caída (gráfico 3.18). El descenso
se fundamenta en el peor desempeño en los
indicadores de accountability y de desestabilización. El resto de los indicadores se mantuvo estable. Aún supera ampliamente el
promedio regional y se ubica en el grupo de
países de alto desarrollo democrático en esta
dimensión.
Las tensiones sociales mantuvieron su
protagonismo durante el 2012. En enero,
parlamentarios de la Concertación cuestionaron la invocación de la Ley Antiterrorista,
por el Gobierno, para los responsables de los
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incendios en Carahue. Al mismo tiempo se
producía el avance a tercer trámite de la Ley
de Resguardo de Antecedentes Comerciales
de las Personas para evitar discriminarlas en
algunos de sus derechos y el aumento de
sanciones para quienes conducen en estado
de ebriedad.
Durante febrero de 2012 hubo protestas
en la región de Aysén por el Movimiento
Social por Aysén, que agrupa a alrededor de
veinte organizaciones, entre ellos pescadores, la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y Patagonia sin Represas.
El objetivo de la protesta era reclamar por
las bajas cuotas de pesca en la zona y exigir
un incremento de estas. Se extendió la ola
de protestas, algunas de ellas con enfrentamientos violentos entre los ciudadanos y los
carabineros.
Al mismo tiempo se puso en vigencia la
llamada Ley Dicom, por la que quedaban eliminadas del registro las personas que mantuvieran deudas menores a los 2,5 millones
de pesos y solo podrían acceder al listado
las compañías del rubro crediticio, impidiendo el acceso a empleadores, centros de salud o establecimientos educacionales. Los
registros de morosidad que manejaba la
empresa Dicom se habían convertido en la
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.19
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pesadilla de millones de chilenos. Y el problema no pasaba solo por el conocimiento
público de los antecedentes comerciales,
sino por la consulta excesiva de este listado
que, en algún momento, llegó a condicionar
la entrega de puestos laborales, la atención
médica o la matrícula en establecimientos
educacionales.
En marzo, la calma se rompió con las protestas de los pescadores artesanales contra
la ley del sector. Los pescadores artesanales movilizados agudizaron sus protestas el
11 de julio, después de que la Comisión de
Pesca de la Cámara de Diputados aprobara
cada una de las 800 indicaciones al nuevo
proyecto de ley.
A principios de abril, tras el asesinato de
un joven gay, y en una estrecha votación, la
Cámara de Diputados aprobó la mayoría de
los asuntos de una ley antidiscriminación
cuyo trámite había demorado siete años.
En agosto se realizó un paro nacional en
centros de enseñanza de todo el país y hubo
numerosas movilizaciones en Santiago, que
se saldaron con enfrentamientos entre grupos de inconformes y carabineros. Todo ello
marcó el punto culminante de un período
caracterizado por protestas estudiantiles,
tomas de escuelas y de edificios públicos, y
violentos desalojos realizados por las fuerzas
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del orden. La situación de descontento y movilizaciones, contrariamente a los cálculos y
pronósticos de las autoridades, permite ponderar la vigencia e intensificación del conflicto estudiantil y social, que se expresa desde
mediados del 2011 en demanda de una educación gratuita y de calidad.
También en agosto, el Gobierno promulgó la reforma tributaria que buscaba incrementar la recaudación fiscal en mil millones
de dólares anuales para financiar mejoras en
el sistema educativo. Entre sus aspectos centrales, la reforma sube de un 17 % a un 20 %
el impuesto a las grandes empresas y modifica la carga impositiva para las personas,
al establecer una rebaja adicional para los
tramos de menores ingresos. Asimismo, la
normativa fija un mecanismo de descuento
tributario para las familias que tengan hijos
estudiantes, sistema sobre la base del cual
se le devolverá dinero por concepto de impuestos. Con esta norma, el Gobierno buscaba sumar el apoyo popular que le había sido
esquivo, tras soportar las ya citadas manifestaciones en demanda de una educación gratuita. Además buscaba fortalecer a su alianza
política de cara a la contienda presidencial
del 2013. Pese a ello, lejos de ser un triunfo,
la norma no fue bien recibida por los estudiantes, puesto que sus exigencias de una
educación gratuita en el país no habían sido
atendidas.
4. En la dimensión que mide el poder efectivo para gobernar de la democracia chilena,
subdimensión desarrollo social y humano,
hay un retroceso fuerte en dos indicadores
que miden el esfuerzo del Estado en gasto social, en este caso en salud y en educación; el resto de los indicadores presenta un
leve incremento; entre estos, el que muestra
la puntuación en el índice de mortalidad
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infantil todavía se ubica como el mejor valor de la región. En esta subdimensión Chile
sigue ocupando el cuarto lugar del ranking
latinoamericano, por encima del comportamiento medio de la región, aunque alejándose más de los países que lo preceden,
fundamentalmente de su vecina Argentina.
El presupuesto 2012 experimentaría hacia fines del año, según un anuncio del presidente de la República, un aumento en el
gasto público de 5 %, porcentaje inferior al
crecimiento del año precedente, y llegaría
a USD 60.145 millones, con un déficit en el
ejercicio de USD 1082 millones. La expansión
del gasto fue calculada en comparación con
el presupuesto original del 2012, que había
experimentado luego en marzo un recorte
de USD 750 millones. Por tanto, el incremento es todavía menor si la comparación se realiza con la Ley de Presupuesto de 2011 aprobada por el Congreso.
A educación se destinan USD 11.650 millones, con un incremento de 7,2 %, lo cual
resulta insuficiente para enfrentar las demandas de la gran movilización nacional que
reclamó transformaciones de fondo en este
sector. En el 2011, el porcentaje de aumento
en educación había sido superior, alcanzando un 7,6 %.
“Una mejor educación y un aumento de la
competitividad de los mercados serían necesarios para impulsar la productividad y reducir las desigualdades en Chile”. Así evaluó la
país más desigual entre los que pertenecen a
la OCDE. Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) la situación
del país, sentenciando que Chile podría erradicar la pobreza si invierte en gasto social el
1 % del PIB. Según la OCDE, que preveía un
crecimiento de la economía chilena de 4 %
en 2012 y de 5 % en 2013, los retos que el
país debe afrontar son la reforma del sistema
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educativo, la redistribución de la riqueza y el
aumento de la productividad. El estudio afirma también que el gobierno de Sebastián
Piñera ha tomado muchas medidas, como
el incremento de las ayudas para los estudiantes más pobres, la profesionalización en
la contratación de profesores y directores o
la aplicación de primas para que los mejores estudiantes se dediquen a la enseñanza.
Asimismo, en los últimos años se ha producido un progreso bastante importante en materia de educación, aunque los resultados de
Chile aún están por debajo de la media de la
OCDE.
La desigualdad sigue siendo una característica estructural de la democracia chilena.
El fenómeno responde, en parte, a que el
sistema impositivo hace muy poco por redistribuir la riqueza; a pesar del robusto crecimiento económico, la desigualdad ha sido
muy persistente en los últimos veinte años.
Según el informe Coyuntura laboral en
América Latina y el Caribe elaborado por la
CEPAL y la OIT, Chile registró en el primer semestre del 2012 una tasa de desempleo del
orden del 6,6 %, inferior al 6,7 % promedio
de la zona. Con este resultado, el país mejora
su posición en comparación con los demás
países de la región, y se ubica, junto con
Colombia, como el tercer país de Sudamérica
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con mayor caída en el nivel de desempleo,
con una contracción de 0,6 puntos porcentuales en un año.
En el Panorama social de América Latina
2012, de la CEPAL, se indica que la pobreza
disminuyó medio punto porcentual entre el
año 2011 y el anterior, y llegó así a un 11 %,
mientras que la situación de indigencia se
ubicó en el 3,1 %. Estas cifras presentan diferencias con los resultados de la Encuesta
Casen, que indican que la pobreza en Chile
es de un 14,4 %. Sin embargo, algunos economistas explican que esta brecha se debe
a que la encuesta del Gobierno incorpora en
sus cálculos los ajustes de la inflación en el
precio de los alimentos. Según el organismo
internacional, la pobreza en el país ha disminuido en 34 % desde 1987, cuando un 45,1 %
de la población se encontraba en esa situación. Y la indigencia cayó de un 17,4 % a un
3,1 % en el mismo periodo.
En julio, los parlamentarios de la
Concertación cuestionaron los resultados
de la última Encuesta Casen entregados por
el Gobierno, los cuales indicaban que había
descendido el nivel de pobreza en el país.
A juicio de los legisladores, la metodología
de este estudio ya está obsoleta. Señalaron
que “la Casen está obsoleta, hasta el actual
ministro de Hacienda refutó sus resultados
en el 2006 con un estudio de su autoría. Sin
embargo, ahora usa el mismo criterio, la misma metodología y ni siquiera da una explicación”, sostuvieron. También consultores y expertos se sumaron a las críticas sosteniendo
que la metodología genera un subdimensionamiento del problema de la pobreza.
5. La subdimensión económica, luego de su
importante caída en la medición de 2009,
muestra una continuidad de la línea de recuperación iniciada en la medición del 2010
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(gráfico 3.20), con mejores resultados en los
indicadores de PIB per cápita y endeudamiento. Solo se mantuvo estable la variable de
libertad económica y bajaron los indicadores de brecha de ingreso e inversión. Lidera el
ranking latinoamericano, dejando el segundo lugar que había ocupado anteriormente.
Supera holgadamente el promedio regional.
En el análisis de la gestión de gobierno,
algunos hablan de “deficiencia política desde el día 1”; otros se detienen en las “piñericosas”; otros hablan de déficit comunicacional; otros, de la falta de empatía política
del gobernante, etcétera. La respuesta a esta
paradoja podría estar en que, si bien Chile
ha crecido, los frutos de ese crecimiento siguen distribuyéndose muy mal y, en consecuencia, para la mayoría de la población las
buenas cifras macroeconómicas no cambian
su cotidianeidad. De acuerdo con la última
Encuesta Casen 2011, la distribución de ese
crecimiento de ingresos es indecente. El 10 %
de mayores ingresos de la población captura el 43 % del ingreso total; aún más, el 1 %
más rico captura el 11,6 % del ingreso total;
mientras que el 10 % más pobre captura menos del 2 % del ingreso total. En definitiva, la
contradicción entre el crecimiento y la mala
distribución se traduce en impopularidad
para la gestión de gobierno.
El 50 % de los hogares tiene ingresos
inferiores a $ 500.000 (unos mil dólares) al
mes; el 75 % de los hogares tiene ingresos
inferiores a $ 1 millón al mes; el 95 % de los
hogares tiene ingresos inferiores a los $ 2
millones al mes. Con estos antecedentes se
dificulta que una familia perciba en las cifras
macroeconómicas elementos de cambio en
su realidad. El grupo ABC1, que en lenguaje
común agrupa a la clase alta y media alta,
representa solo el 5,4 % de los hogares en
Chile. Su contracara, el grupo D, que en
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lenguaje común es la clase popular, representa el 41,1 % de los hogares; y el grupo E,
que está en la marginalidad, representa el
22,4 % de los hogares.
La agencia Standard & Poor’s otorgó a Chile
en el 2012 una buena nota de calificación de
riesgo, que lo dejó en el mejor nivel regional y
con niveles comparables a los de países como
Japón o Corea del Sur. A pesar del contexto de
crisis económica internacional, Chile ha tenido un alto nivel de crecimiento de la economía; pero no solo el crecimiento económico
es factor de este logro, sino también la estabilidad política y la generación de políticas
contracíclicas. Sin embargo, esto no significa
que pueda compararse con países desarrollados, porque otros indicadores de desarrollo y
equidad se encuentran todavía muy distantes
de los logrados por aquellos países.
El PIB chileno se expandió a una tasa del
5,5 % anual, medio punto porcentual menos
en comparación con el año 2011. Esta expansión fue explicada principalmente por el
positivo desempeño de la demanda interna,
con incrementos anuales cercanos al 8 %, lo
cual compensó de cierta forma el menor dinamismo en las exportaciones, que disminuyeron un 6 % con respecto al año 2011.

Uno de los grandes desafíos que debe
seguir enfrentando el país es la reducción
de los índices de desigualdad en la distribución del ingreso. Según un estudio de la
CEPAL publicado en noviembre del 2012,
Chile se encuentra entre los países con mayor desigualdad en América Latina. Según el
informe, aunque en los últimos diez años la
desigualdad en términos de distribución del
ingreso disminuyó, sigue siendo uno de los
retos fundamentales del país. Los resultados
arrojan que el 10 % de los chilenos con mayores ingresos, es decir 1,7 millones de personas, se llevan el 40 % de la riqueza del país,
mientras que el 40 % de las personas que perciben los menores ingresos absorben apenas
el 12 % de los ingresos generados. Con ello,
Chile junto con Brasil, Colombia, Guatemala,
Honduras, Paraguay y República Dominicana
integran el grupo de países con mayor concentración de la riqueza, dentro de la región.
El índice de Gini mide la desigualdad de
ingresos en un país, con valores de 0 a 1 (0 es
igualdad absoluta y 1 es desigualdad total).
Chile mantiene desde el año 1990 a la actualidad un coeficiente de alrededor de 0,55. Es
el país más desigual entre los que pertenecen a la OCDE.
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COLOMBIA
Evolución del IDD-Lat en Colombia 2002-2013
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1. Colombia muestra un leve retroceso en el
IDD-Lat, que revierte el quiebre del año anterior en la línea de tendencia negativa que
mostraba desde el punto máximo de recuperación que había alcanzado en 2007 (gráfico
3.21. Como consecuencia de este cambio negativo, del orden del 5 % de la puntuación,
pierde un lugar con respecto al 2012 y se
traslada a la décima ubicación del ranking.
Nuevamente se sitúa por debajo del promedio regional e integra el grupo de países
con bajo desarrollo democrático, a pesar de
que en el comienzo de la medición del IDDLat había sido un país de desarrollo democrático medio. La puntuación negativa en
esta medición es consecuencia de las variaciones negativas en la dimensión III y en la
subdimensión social. La caída podría haber
sido peor de no haberse registrado un avance notable en la subdimensión económica y
uno menor en la dimensión II.
El 23 de abril de 2012, el semanario Time
le dedicó por primera vez su portada a un
presidente colombiano. La revista tituló: “El
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regreso de Colombia: de un Estado casi fallido a un emergente jugador global en menos
de un década”. En esa misma fecha, Santos
anunció un ambicioso plan de construcción
y entrega de 100.000 viviendas gratis para
los sectores más pobres en un plazo de 24
meses.
La imagen presidencial de Juan Manuel
Santos ha sufrido altibajos en el 2012 debido
a crisis políticas, el proceso de paz, el fallo de
La Haya, entre otros actos, eventos diversos
con valoración diversa de la opinión pública,
que han llevado a los colombianos a que su
opinión sobre el presidente y su gestión fuera variable. El 2012 era el año de ejecución de
una agenda ambiciosa tras 16 meses de éxitos militares, alta popularidad, una aplaudida política exterior, mayorías parlamentarias
sólidas y la aprobación de audaces reformas;
pero ese año las cosas cambiaron para que el
presidente Santos enfrentara un camino con
muchas complicaciones. Prácticamente en
cada uno de estos frentes destacados sufrió
frenos y retrocesos. De acuerdo con la encuesta Colombia Opina, el año arrancó con
una imagen positiva presidencial cercana al
60 %y la mitad de los colombianos pensaba
que el país marchaba por un buen camino. Paradójicamente, el primer tropezón se
dio en medio de lo que el Gobierno pensó
que sería un momento de consagración internacional: la Cumbre de las Américas en
Cartagena. Con todos los reflectores puestos
en el punto más alto de la política exterior de
Santos, los indicadores de gestión y respaldo
popular caían más de diez puntos.
Una de las razones de la caída de la popularidad del presidente Santos está relacionada con la brecha entre su ambiciosa agenda
reformista y la complicada ejecución. Si bien
el Gobierno cuenta en su haber con avances
en políticas sociales y urbanas, distribución
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de regalías, acuerdos comerciales y hasta empleo, ha sido incapaz de traducirlos
en un mensaje potente hacia la sociedad.
Conceptos como la prosperidad democrática aún no son entendidos a plenitud por el
electorado, mientras que la poca ejecución
ha frenado los motores de algunas de las
“locomotoras”.
2. La dimensión II que evalúa el respeto de
los derechos políticos y las libertades civiles,
democracia de los ciudadanos, ha elevado su
puntaje en alrededor de 4 %, aunque todavía
está muy distante del mejor valor de la serie,
obtenido en 2002 (gráfico 3.22). Esta débil
mejora no logra traducirse tampoco en una
mejor ubicación en el ranking regional; por
el contrario y como producto de la mejora de
otros países, ocupa el lugar n.º 13. Explican
esta situación, por un lado, su caída en el
indicador de condicionamiento de libertades
por inseguridad; por el otro, porque mantiene
los mismos resultados en el resto de los indicadores en niveles que son bastante modestos, peor aún en el caso de la puntuación en
derechos políticos, en la que recibe una de las
peores calificaciones junto con Venezuela.
El único indicador que ha mostrado un leve
avance es el que mide género en el gobierno.
Esa situación genera que el país continúe por
debajo y alejado del promedio regional.
Durante el 2012, el legado presidencial
experimentó transformaciones. Hasta fines
del 2011, Santos había gestionado sobre la
base de la consolidación de tres pilares: el
social con la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, el económico con las “locomotoras” y
el político con la unidad nacional. En el 2012,
la combinación entre el anuncio de los diálogos de paz de La Habana y el lento arranque de la institucionalidad de víctimas han
hecho perder impulso al primer pilar. En el
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segundo, específicamente lo que concierne
a infraestructura y obras de inversión local,
las reformas no cuajaron con la velocidad
necesaria y ese vacío se notó. En el tercero,
la coalición mayoritaria no solo dejó de ser
el aliado incondicional del Gobierno, sino
que protagonizó uno de los escándalos más
indignantes del año: la fallida reforma de la
justicia. Así, el Congreso perdió su papel de
coequipero de las reformas santistas y, en el
segundo semestre del año, trabajó a media
máquina e incluso obstaculizó propuestas
del Ejecutivo.
Los cambios en su propio gabinete parecen haber debilitado el manejo de la política.
Con la irrupción de numerosos consejeros en
la Casa de Nariño se debilitaron también los
liderazgos ministeriales. El presidente Santos
nombró en septiembre del 2012 nuevos ministros del Interior y del Medio Ambiente,
con lo que concluyó un cambio de gabinete dirigido a reorientar políticas para lo que
había denominado el segundo tiempo de su
gobierno, en el que busca negociar la paz
con la guerrilla. El nuevo ministro del Interior
se encarga de manejar las relaciones del
Gobierno con el Congreso y tiene el reto de
lograr la aprobación de leyes que permitan
implementar el marco jurídico para la paz,
fundamentales para la eventual negociación

Fortalezas
• Voto de adhesión

política
• Género en el
Gobierno

Debilidades
• Puntuación en el

índice de libertades
civiles
• Puntuación en el
índice de derechos
políticos
• Condicionamiento
de libertades por
inseguridad
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con las FARC con la que se busca poner fin al
conflicto interno de casi 50 años. El principal
lunar del primer tiempo del Gobierno fue la
percepción de inseguridad, aunque las cifras
indiquen lo contrario. Desde muy temprano,
distintos sectores, inclusive aliados suyos
como el Partido Conservador, comenzaron
a alertar sobre el incremento de este indicador, que hasta hace poco no era tan determinante en la política colombiana. Pocas razones existen para explicar que un gobierno
que logró abatir en poco más de un año a los
dos máximos jefes de las FARC, que sacó de
combate a los dos cabecillas de las bandas
más grandes y que ha logrado mantener la
tendencia a la baja de los homicidios hasta
cifras históricas, termine desaprobado por
la opinión pública en el manejo de la seguridad. El mismo presidente busca sus razones
en el reconocimiento de que hay “regiones
donde la seguridad no ha mejorado” y “otras
donde inclusive ha retrocedido”, aunque a
renglón seguido señala que el tema “sigue
mejorando”. Trece jefes de frentes de las FARC
dados de baja en combate durante ese año y
15.514 personas pertenecientes a grupos armados ilegales neutralizados hasta junio de
2012 son algunas de las cifras que muestra
el Gobierno para sustentar su tesis de que se
sigue avanzando, aunque es evidente que su
capacidad de comunicar los éxitos no logra
torcer la percepción social de inseguridad.
3. Colombia ha empeorado su desempeño
en calidad institucional y eficiencia política en
casi un 9 % respecto del año anterior (gráfico
3.23) y se distancia fuertemente del promedio regional. Bajó un lugar en el ranking con
respecto al año anterior y ocupa el décimo
lugar, fundamentalmente por los peores resultados en los indicadores de participación
de los partidos políticos en el Poder Legislativo
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y de desestabilización. Los indicadores que
han mostrado mejores desempeños son los
de percepción de la corrupción y accountability, aunque sus incrementos no logran compensar la caída del resto de las variables y no
permiten una mejora en esta dimensión.
Según confirman las encuestas, algunos
reveses han distanciado al presidente Santos
de la opinión pública. De hecho, para intentar revertir esa tendencia, inició la Vuelta a
Colombia, que lo ha llevado a remotos pueblos a rendir cuentas de su obra. La gobernabilidad, uno de sus mayores activos, comenzó a dar muestras de debilitamiento. Aunque
hizo jugadas tan hábiles como sumar a los
Verdes —sus grandes contradictores en la
campaña presidencial— a la Mesa de Unidad
Nacional, los episodios en el Congreso lo llevaron a frenar la presentación de una agenda legislativa más acorde con el momento
político.
A mediados de agosto, los rumores comenzaron y corrieron como pólvora. Pocos
días después fue el propio presidente el encargado de confirmarlos: su gobierno había
entablado conversaciones con las FARC para
tratar de terminar con un conflicto de cinco
décadas de duración. El proceso de paz se
convirtió en el principal acontecimiento del
2012 en el país. Los encuentros personales
entre delegados de ambas partes comenzaron en estricto secreto en febrero, en Cuba, y
avanzaron hasta la definición de una agenda
de diálogo. La primera fase de las conversaciones terminó sin que el país se enterara de
lo que estaba ocurriendo, pero la segunda
etapa arrancó precisamente con el anuncio
conjunto del gobierno y las FARC: las partes
comenzarían formalmente las negociaciones
el 18 de octubre en Oslo, con unos temas
previamente establecidos. Los delegados
acordaron que el diálogo giraría en torno
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al desarrollo rural, garantías para la oposición, fin del conflicto armado, lucha contra
el narcotráfico y derechos de las víctimas.
Con Cuba y Noruega como garantes y Chile
y Venezuela como acompañantes, las negociaciones se instalaron en Oslo, en medio de
posturas de los colombianos que iban desde
el marcado optimismo hasta el escepticismo total. Santos advirtió que el inicio de un
proceso de paz no significaba que el Estado
redujera la ofensiva contra las FARC e incluso
fue reiterativo en ordenar a la fuerza pública
que atacara “sin contemplaciones”. Las conversaciones en la capital cubana arrojaron
el primer acuerdo a finales de noviembre,
cuando las partes anunciaron un foro que se
realizó en Bogotá antes de que terminara el
año, a fin de escuchar propuestas sobre políticas de desarrollo agrario integral.
En junio, un clima de persistente mal
humor social encontró, en la debacle de la
reforma de la justicia, razones para un mayor
descontento. La fallida iniciativa no solo dejó
mal paradas a las tres ramas del poder en
Colombia, sino que también abrió brechas
profundas en el mapa político. El escepticismo popular se evidenció en un castigo de la
opinión pública a todas las instituciones y en
todos los indicadores. Mientras los logros de
Santos en materia de reducción de la pobreza y blindaje de la economía no eran bien
transmitidos a los colombianos, la figura del
expresidente Álvaro Uribe crecía como voz
cantante de la oposición.
La imagen del presidente Santos sufriría un último desplome antes de terminar
el 2012. El fallo de la Corte Internacional de
La Haya sobre el mar de San Andrés voltearía nuevamente el ánimo nacional contra
el primer mandatario. Menos de la tercera
parte de los colombianos piensa que el país
marcha por buen camino y la aprobación a

013

IDD-LAT

Evolución de la dimensión III
Gráfico 3.23
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

la gestión de Santos cayó a su nivel más bajo
registrado: 45 %. Un nivel de pesimismo de
esa magnitud no se vivía en Colombia desde
hacía una década.
El 12 de octubre, estudiantes de universidades públicas y la policía antimotines se
enfrentaron en la capital de Colombia durante una marcha realizada en culminación de la
llamada Semana de la Indignación. Movidos
por la idea de protagonizar una gran jornada
nacional de protesta social, al llamado de los
“indignados” se sumaron en el mismo día sindicalistas, transportadores, estudiantes, educadores y funcionarios judiciales, que rechazaron algunas de las políticas del Gobierno
que —aseguraban— iban en contravía de las
grandes mayorías del país. Las protestas respondieron al interés del movimiento Marcha
Patriótica de impulsar su proyecto político
bajo la figura de los indignados y fue promovido por la influencia chavista. No fue casual
que se programara a menos de una semana
del inicio de los diálogos entre el Gobierno
y las FARC en Oslo. En ciudades principales
como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga
miles de personas salieron a calles para reclamar mejores condiciones laborales, inversión en educación o nivelación salarial para
poner fin a un paro de empleados judiciales.
En las movilizaciones se rechazó el paquete

Debilidades
• Accountability
• Desestabilización

de la democracia
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Dimensión IV - subdimensión social
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• Mortalidad infantil
• Población bajo la
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• Gasto público en
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legislativo en temas como la reforma tributaria y previsional. Las manifestaciones transcurrieron con normalidad en las grandes
ciudades, salvo en Bogotá, donde manifestantes con los rostros cubiertos protagonizaron choques con la policía antimotines que
dejaron ocho lesionados, decenas de arrestados y daños en locales comerciales.
4. En lo relativo a la dimensión IV, que evalúa el poder efectivo para gobernar, en la
subdimensión social, el valor que obtiene
Colombia vuelve a caer por quinto año consecutivo (gráfico 3.24), alejándose aun más
del promedio regional. En esta oportunidad,
la caída se produce por los resultados en los
indicadores que miden la eficiencia y el gasto
en salud y en educación. El resto de las variables ha mostrado mejores puntuaciones respecto del año anterior, fundamentalmente
las que se relacionan con el desempleo y la
pobreza, pero no alcanzan a revertir la caída
general. Colombia retrocede dos posiciones
y ocupa en este informe el puesto 15.º en el
ranking regional de esta subdimensión.
En mayo del 2012 Santos sancionó la nueva Ley de Regalías que, según dijo, permitirá un reparto más justo de los recursos del
Estado que provienen de la explotación de
petróleo, gas y minerales. Con este esquema,
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prácticamente todos los departamentos y
municipios reciben recursos.
El año había comenzado con una intensa
ofensiva guerrillera en varias zonas del país y
un enlentecimiento de las obras de reconstrucción producto del invierno. Por otra parte,
las altas expectativas generadas por las reformas sociales prometidas por el Gobierno no
se tradujeron en resultados tangibles. La ejecución de los programas se convertía en el
talón de Aquiles y para contrarrestarlo el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, se
trasladó al ministerio de Vivienda para construir casas para los más pobres.
Los avances en el crecimiento económico
de Colombia, entre otras razones, han permitido la reducción de los niveles de pobreza.
Entre 2010 y 2011 la incidencia de la pobreza
nacional pasó de 37,2 % a 34,1 % y la pobreza extrema bajó de 12,3 % a 10,6 %, o sea, 1,2
millones menos de pobres y 720.000 menos
de pobres extremos. En la última década,
el país disminuyó su tasa de pobreza en un
16 % y la desigualdad, si bien continúa en
altos niveles, en el último año tuvo un comportamiento favorable. El coeficiente de Gini
a nivel nacional se redujo de 0,560 a 0,548
entre 2010 y 2011.
La mortalidad infantil en Colombia, particularmente en las cuatro principales capitales,
ha mostrado una tendencia hacia la disminución. Solo en Cali se presentaba una desmejora en 2010 con respecto a 2009. Barranquilla
era la única de esas capitales que presentaba
una tasa de mortalidad infantil por encima del
promedio nacional y Medellín se mantenía
con la menor tasa de mortalidad infantil entre
estas cuatro ciudades.
5. El valor obtenido en la subdimensión económica ha sufrido un fuerte avance, recuperando parte de lo perdido el año anterior,
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aunque sin alcanzar el mejor valor de la serie,
que fue obtenido en el 2011 (gráfico 3.25).
Colombia ocupa el sexto lugar del ranking
regional de este año, ganando cuatro lugares con respecto al año anterior; es decir que
vuelve a situarse en la misma ubicación del
2011 y se mantiene por encima del promedio regional de desarrollo económico.
Se observa un mejor desempeño en casi
todos los indicadores, excepto en el referido
al PIB per cápita. Las variables que más han
avanzado son las que miden endeudamiento
e inversión. A pesar de que el indicador que
mide la desigualdad muestra un ligero avance, que evidencia los esfuerzos estatales, sigue siendo uno de los mayores problemas
de la sociedad colombiana, que continúa sin
resolverse.
El año 2012 comenzó con unas expectativas optimistas en materia de crecimiento
económico. Se pensaba, tal vez bajo la influencia de los excelentes resultados de finales del 2011, que las cosas, aunque un poco
menos sobresalientes, podrían ser favorables. Con el paso de los meses, el país y las
autoridades económicas se dieron cuenta de
que las condiciones internas y externas no
favorecían un crecimiento sostenido. La desaceleración progresiva de la economía fue el
fenómeno predominante durante 2012.
Con el paso de los meses, y por diversas
circunstancias, las denominadas “locomotoras” del desarrollo perdieron potencia, como
es el caso de la minería, o no lograron avanzar al ritmo esperado, como ocurrió con la infraestructura, la construcción y la agricultura.
En materia de generación de empleo, las cosas no empeoraron y durante los últimos meses el desempleo se mantuvo en niveles de
un dígito. Pero los nuevos puestos de trabajo
que se han creado no son de buena calidad
y predomina la informalidad. La inversión
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extranjera se mantuvo en niveles altos, ratificando la confianza externa en el país.
El manejo responsable del auge económico que ha fortalecido sectores como el
minero y el energético, es uno de los puntos
a favor del gobierno de Santos. En el primer
trimestre de 2012 esos sectores crecieron
12,4 % frente al año anterior. El PIB de minas y canteras en el 2011 se incrementó en
un 15,2 %. Las reformas que logró pasar el
presidente sobre regalías, regla fiscal y sostenibilidad son fundamentales para hacer
un bueno uso de los recursos y fortalecer el
manejo económico del país. A esto se suma
que hay un aumento en el ingreso per cápita de los colombianos, creció la clase media,
hay un mayor consumo y esto acompañado de una menor inflación para mejores
resultados.
Empresarios y gremios coinciden que en
materia de infraestructura no se ha logrado avanzar de forma significativa. Durante
el primer año de gobierno el Ministerio de
Transporte se pasó haciendo estructuraciones de los proyectos y luego salieron
licitaciones por $ 4 billones. Colombia solo
invierte entre 3,5 % y 4 % del PIB por año en
infraestructura y para alcanzar la modernización deseada se requiere un mínimo de
6 % del PIB por año.

Debilidades
• Brecha de ingreso
• Endeudamiento
• Inversión
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COSTA RICA
Evolución del IDD-Lat en Costa Rica 2002-2013

Gráfico 3.26
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1. En esta edición del IDD-Lat, Costa Rica
perdió el primer lugar en el ranking regional,
como consecuencia de que su puntuación
disminuyó más de 7 % en el índice general
(gráfico 3.26). Esto es producto del peor resultado que obtuvo en todas las dimensiones, con mayor incidencia en aquella que
mide los comportamientos de las variables
económicas y sociales. Este retroceso, sin
embargo, no la quita del grupo de países con
desarrollo democrático alto y, además, continúa situándose muy por encima del promedio regional. Se ubica este año en el segundo
lugar de la tabla, con 9,288 puntos, también
muy por encima del peor valor de su serie,
del año 2003 (7,847 puntos). Solamente
Uruguay supera su puntaje.
Las condiciones estructurales que caracterizan a Costa Rica entre las mejores democracias de la región no logran ocultar los déficits y problemas que subsisten en el país. En
efecto, el gobierno de Laura Chinchilla vivió
un 2012 cargado de polémica por denuncias de corrupción, renuncias de ministros,
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problemas de infraestructura y protestas
que tienen en números rojos la popularidad
de la presidente a poco más de la mitad de
su mandato. Según datos del Programa del
Estado de la Nación, Chinchilla es la gobernante que ha debido hacer frente a más manifestaciones callejeras en casi veinte años.
Las razones fueron tan diversas como los
grupos que salían prácticamente a diario a
reclamar en alguna parte del país: situación
económica de instituciones públicas como
el seguro social, recortes al presupuesto para
disminuir el déficit fiscal, derechos de los
homosexuales, cobro de impuestos, corrupción, injerencia en los poderes del Estado y
hasta la entrega de permisos para taxis. Ante
este panorama, los números son claros: de
acuerdo con la encuesta de Unimer publicada a mediados de noviembre de 2012, el
53 % de los costarricenses calificaba la labor
de su presidente como mala o muy mala, y un
34 % consideraba que su trabajo era apenas
regular. Tras cumplir más de la mitad de su
mandato, Chinchilla, que en 2010 ganó con
holgura las elecciones, contaba con el apoyo
de solo el 12 % de la población. La mandataria sostenía que su administración probablemente había fallado en la comunicación de
sus logros y atribuía a esta debilidad la mala
imagen que tenía ante la ciudadanía. Por esa
razón, anunció que para 2013 contaría con
expertos, especialmente en redes sociales.
2. El comportamiento de la dimensión de
respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, democracia de los ciudadanos, experimenta un leve retroceso de un 3 % respecto del año anterior (gráfico 3.27), aunque
se mantiene entre los valores más altos de la
región. Este pequeño descenso no le significó perder su ubicación en el ranking, manteniendo su segundo lugar, solo precedido
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por Chile. El indicador que mide género en el
gobierno ha tenido una leve caída, y el amesetamiento del valor en el indicador de inseguridad ha producido que Costa Rica no haya
avanzado en esta dimensión.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley
contra Delitos Informáticos, que incluye normas que pueden atentar contra la libertad
de prensa y expresión. Concretamente en
el marco de la ley, se amplió la pena para el
delito de espionaje político, incluido en el
Código Penal hace 42 años. Ahora, la nueva
norma prevé mayores sanciones de cárcel a
quien “procure” u obtenga “indebidamente
informaciones secretas políticas o de seguridad”. Las críticas vertidas en contra de esta
norma, surgidas desde distintos actores de
la sociedad, encabezados por el Colegio de
Periodistas, que incluso han llegado a denominarla Ley Mordaza, en simultáneo con su
entrada en vigencia, generaron un proceso
de revisión de los artículos más polémicos.
Este esfuerzo se ha venido haciendo entre
representantes de los supremos poderes y
directores de medios y representantes del
Colegio de Periodistas y al cierre de 2012 no
se había logrado materializar un proyecto de
texto sustitutivo que satisficiera a todas las
partes.
A inicios del año analizado, el Ministerio
de Seguridad informaba que en 2012 se iban
a invertir 338,26 millones de dólares en seguridad ciudadana y combate a la criminalidad,
un 11 % más que en 2011. Las autoridades
indicaron que el 92 % de ese presupuesto se
destinaría a reforzar las labores operativas
de la policía civil, pues este país carece de
ejército. El restante 8 % se destinaría a la gestión administrativa de los diversos cuerpos
policiales. Las prioridades de 2012 fueron el
mejoramiento de la seguridad ciudadana,
el combate del narcotráfico y actividades
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conexas y el desarrollo institucional, que incluye la profesionalización y capacitación
policial. Diversas encuestas revelaban que
los costarricenses consideraban que el mayor problema del país era la inseguridad,
tema que fue uno de los ejes de campaña de
la presidente Laura Chinchilla.
La tasa de homicidios de Costa Rica, que
aumentó de 7 por 100.000 habitantes en
2006 a 11 por 100.000 en 2010, cayó un 43 %
en 2011. La incidencia de robos, hurtos y
asaltos también disminuyó, de 12,5 a 9,5 incidentes por cada 100.000 habitantes entre
2010 y 2012, según informó la misma presidente Chinchilla. El porcentaje de hogares de
Costa Rica en los que miembros de la familia
informaron ser víctimas de un delito disminuyó por debajo del 20 % el 2011, la tasa más
baja en diez años, expresó el Ministerio de
Seguridad. El objetivo al principio de mi gobierno era ambicioso, por lo menos contener
el crecimiento de las tasas de criminalidad
y la inseguridad que experimentamos en la
última década. Puedo decir con satisfacción
que estamos empezando a observar los resultados positivos, aunque todavía hay margen para mejorar”, afirmó Chinchilla.

Fortalezas
• Puntaje en el índice

de respeto de las
libertades civiles
y de los derechos
políticos
• Género en
el Gobierno

Debilidades
• Inseguridad

3. El valor obtenido en la dimensión de
calidad institucional y eficiencia política,
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Evolución de la dimensión III
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democracia de las instituciones, coloca al país
en el segundo lugar de la tabla, perdiendo
también el liderazgo en esta dimensión y repitiendo lo que ya se había producido en el
año anterior. Es precedido por Uruguay (gráfico 3.28). Sigue formando parte del grupo
de países de la región con alto desarrollo democrático en esta dimensión. El alto puntaje
en la mayoría de los indicadores se muestra
estable; resaltan un retroceso en el indicador
de accountability y un avance en el índice de
percepción de la corrupción. No obstante, el
país debe avanzar en algunas de las cuestiones institucionales relacionadas con la protección de los derechos, tales como el acceso
a la información y el hábeas data.
La inestabilidad fue la principal característica del gabinete de Laura Chinchilla durante
2012, en el que debió enfrentar la salida de
ocho de sus ministros y dos de sus presidentes ejecutivas, por escándalos de corrupción
en sus carteras ministeriales e incluso involucramiento personal en esas denuncias, así
como por su disconformidad con la dirección
de administración del Gobierno e, incluso,
por razones personales.
En el primer Consejo de Gobierno de
2012, William Todd presentaba su renuncia
al cargo de ministro del Deporte, debido a
un cuestionamiento relacionado con varias

entradas al Estadio Nacional. La siguiente cartera en quedar sin jerarca sería la de
Planificación. Laura Alfaro indicó que debido a que se había vencido su permiso en la
Universidad de Harvard, donde era profesora, debía dejar el puesto y regresar a Estados
Unidos con su familia.
Se acercaba la Semana Santa y para esos
días el Gobierno luchaba incansablemente
por lograr la aprobación del plan fiscal, le
pedía a los costarricenses un mayor sacrificio
para poder superar la crisis que vivía el país;
el rostro de esa lucha era Fernando Herrero,
ministro de Hacienda, quien terminó siendo
cuestionado por evadir los impuestos que tenía que pagar su empresa y debió presentar
renuncia a su cargo.
Francisco Jiménez había superado varias crisis como ministro de Obras Públicas y
Transportes, “la platina”, el robo de armas, entre otros, y parecía casi intocable en su puesto hasta que llegó el turno de La Trocha. La
propia presidente de la República anunció la
supuesta comisión de actos de corrupción en
la construcción de la que era su obra estrella,
la Trocha Fronteriza, y aunque aseguró que
Jiménez no estaba involucrado, indicó: “Le
he pedido la renuncia, porque él era la cabeza del ministerio”. Días después llegaría Luis
Lach, quien también debió dejar el cargo, en
este caso por razones de salud. Finalmente se
engrosó la lista de renuncias con Hernando
París, ministro de Justicia y Paz, Sandra Pizk,
de Trabajo, e Irene Campos, de Vivienda, todos por diferentes razones personales.Pero
no solo ministros se fueron durante 2012, ya
que Eugenia Vargas, presidente del Instituto
de Vivienda y Urbanismo (INVU) presentó su
renuncia debido a diferencias con el resto de
la junta directiva. Marielos Hernández, presidente del Patronato Nacional de la Infancia
(PANI), dejó su cargo por diferencias con la
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mandataria, quien le solicitó la renuncia con
el fin de realizar en el PANI “urgentes ajustes
en su funcionamiento, que permitan cumplir
de forma más eficiente y oportuna su misión
de protección de la niñez costarricense”.
El 75 % de los costarricenses consideraba
que el gobierno de Chinchilla era corrupto,
por escándalos relacionados con posibles
actos de corrupción que afectaron sensiblemente la valoración ciudadana de la administración Chinchilla. Destacaron los siguientes hechos que, en su mayoría fueron dados
a conocer por la prensa:
• Conflicto con el proceso de construcción
de la vía de comunicación terrestre paralela a la frontera natural con Nicaragua,
conocida como carretera 1856, popularmente mencionada como La Trocha,
y que fue ordenada por la presidente
Chinchilla a finales de 2010, en el marco del conflicto limítrofe generado con
aquel país por el territorio conocido
como Isla Calero.
• El Ejecutivo sufrió la salida de su ministro
de Hacienda, Fernando Herrero, luego de
conocerse que una empresa fundada por
él y por su esposa, la exasesora presidencial Flor Isabel Rodríguez, omitió ingresos
por ¢50 millones en una declaración de
impuestos. Las denuncias contra Herrero
salieron a la luz al tiempo que el Ejecutivo
impulsaba el que era su proyecto estrella
ese año, una reforma fiscal con la que se
pretendía solventar el déficit de cerca del
4,5 % del PIB proyectado para ese año.
• Miembros de la bancada legislativa del
gobernante Partido Liberación Nacional
(PLN) resultaron salpicados cuando la
prensa informó sobre aparentes anomalías en la liquidación de gastos de campaña del PLN, correspondiente a las elecciones presidenciales del 2010.
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Otro caso de corrupción gubernamental que alcanzó exposición pública fue el
de las cartas de recomendación presentadas por la empresa Procesos Investigación y
Asesoría C.A., en la que estaban vinculados
el ministro de Educación, Leonardo Garnier,
y el vicepresidente de la República, Luis
Liberman. Procesos, empresa propiedad de
Florisabel Rodríguez, esposa del exministro
de Hacienda Fernando Herrero, presentó varias cartas de recomendación como parte de
los requisitos para participar en un cartel de
licitación para una asesoría en comunicación
para RECOPE. En dicha licitación, Procesos
concursó junto con otras tres empresas de
ferretería y construcción. Ganó la licitación y
RECOPE indicó que la invitación a las empresas constructivas había sido por un “error de
dedo”.
Tras el mencionado escándalo con el
ministro de Hacienda, el proyecto de reforma fiscal enfrentó serios obstáculos en el
Congreso y finalmente fue descartado por
la Sala Constitucional. Con esta, el Ejecutivo,
y especialmente el oficialista Partido
Liberación Nacional (PLN), tuvieron serios
roces en noviembre por no reelegir a uno de
sus magistrados. La bancada del PLN lideró una votación legislativa para sacar de la
Sala Constitucional al magistrado Fernando
Cruz, caracterizado por su independencia,
a lo que el Poder Judicial reaccionó acusando al Congreso y al PLN de querer politizar
la justicia. En una histórica votación, 38 diputados de un total de 57 que conforman
el Parlamento Unicameral costarricense
no avalaron la reelección del mencionado
magistrado. Fue la primera vez que no se
reeligió a un miembro de la Corte Suprema
de Justicia. Los legisladores de Liberación
Nacional (PLN), el Movimiento Libertario,
una parte de la Unidad Social Cristiana
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.29
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(PUSC), Restauración Nacional y Renovación
Costarricense votaron en contra de la reelección de Cruz por otro período de ocho años.
Esta decisión causó hondas manifestaciones de rechazo y muchos sectores sociales
lo interpretaron como una interferencia de
poderes. No obstante, un recurso de amparo elevado a la Sala Constitucional restituyó
al magistrado Cruz en el cargo. Empero, ese
hecho enrareció la relación entre los poderes, especialmente entre el Legislativo y el
Judicial. Luego de lograr en mayo del 2011
la presidencia de la Asamblea Legislativa, la
Alianza por Costa Rica de partidos de oposición parecía encaminada a sentar las bases
de una coalición para el 2014. Pero el único
proyecto en el que tenían consenso —oponerse al plan fiscal—, al final los dividió, luego de que Ottón Solís alcanzara un acuerdo
con la presidente Chinchilla para impulsar
la reforma en setiembre del 2011, y llevó a
que la alianza perdiera el directorio legislativo en mayo del 2012, tras solo un año del
experimento.
Rodrigo Arias Sánchez, exministro de la
Presidencia del gobierno de Óscar Arias, renunció a la precandidatura presidencial en el
PLN y dejó el camino totalmente libre al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien
en 2013 sería ratificado como el candidato

4. En la dimensión que mide el poder efectivo para gobernar, en la subdimensión social,
Costa Rica mantiene valores muy por encima
del promedio regional, aunque ha empeorado en más del 20 % con respecto a los valores obtenidos en el 2012 (gráfico 3.29). Este
retroceso le significa perder un lugar en el
ranking, pasando al tercero, detrás de
Argentina y Uruguay. En general, los indicadores que conforman esta subdimensión
reciben buenas puntuaciones, aunque la
variable que mide desempleo ha retrocedido
con respecto al año anterior. Como contrapartida, logra un leve avance porcentual en
el indicador que muestra la reducción de la
población bajo la línea de la pobreza.
La pobreza alcanzó a 280.000 hogares en
2012, un 20,6 % del total del país, lo que representa un descenso de un punto en comparación con el año anterior, según datos
del estatal Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC). La disminución no es estadísticamente significativa. Esta situación
señala una estabilidad o estancamiento en
el indicador. Debido al crecimiento de la
población, 1.140.435 personas son pobres,
cifra máxima en la historia del país. El sostenimiento en niveles estables del ingreso per
cápita de la población es la principal causa
para que la pobreza nacional no suba ni baje
drásticamente. Los hogares no perdieron poder adquisitivo durante el 2011; por el contrario, los ingresos por persona fueron levemente superiores a la inflación interanual. El
promedio de ingreso total por hogar creció
en 6,9 % con respecto al 2011, ubicándose
en ¢859.974, un aumento que compensa el
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crecimiento de precios que se dio en el periodo contemplado en los datos de la Enaho
(junio 2012).
Según dicha encuesta, las ganancias de
la población más acaudalada (quintil 5) son
18 veces mayores que las de los hogares más
pobres (quintil 1). Aunque la inequidad no
es de las mayores de la región, no se observa
una tendencia hacia una mayor equidad en
la distribución de los ingresos. Esta desigualdad se refleja además en el ingreso que acumulan los hogares: mientras los del primer
quintil en su conjunto perciben el 4,2 % del
ingreso total, los del quintil 5 concentran el
50,9 %.
Brunca y Chorotega son las regiones que
continúan presentando una mayor proporción de hogares en pobreza, en contraposición con la región central y Huetar Norte,
donde la incidencia es menor. Esto también
se explica por niveles de ingresos, pues las
zonas rurales persisten como la parte más
pobre del territorio. En Brunca y Chorotega,
además, el trabajo asalariado tiene un menor
peso relativo en la economía regional.
En julio del 2012, 60 % de las personas de
15 y más años estaban en la fuerza de trabajo del país y el 55,4 % estuvo empleada.
Las personas desempleadas por su parte,
representaban el 7,8 % de la población económicamente activa. Chorotega presentaba la tasa de desempleo más alta (11,4 %),
seguida por la Pacífico Central (10,7 %), y
Brunca (8,5 %).
En la región central se observaba la segunda tasa de desempleo más baja (7,3 %)
y la tasa de ocupación más elevada (57,9 %).
Por otra parte, Huetar Norte tenía la menor
tasa de desempleo entre todas las regiones
(6,9 %) y su tasa de ocupación era la segunda más alta. Estas dos regiones presentaban
mejores condiciones, lo que se reflejaba en
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Dimensión IV - subdimensión económica
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las tasas de incidencia de la pobreza más bajas del país.
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5. El desempeño en la subdimensión económica tampoco ha sido satisfactorio en relación con los valores obtenidos el año anterior
(gráfico 3.30). Asimismo, el registro de 2013
se ubica entre los peores de la serie, solo superado por el desempeño en 2011, y parece
confirmar una tendencia de los últimos cinco años en los que Costa Rica obtiene valores cercanos al promedio regional pero muy
distantes de los alcanzados en el período
2002-2008. El retroceso justifica el descenso
en tres posiciones en el ranking regional, que
lo lleva a ocupar el décimo lugar. Este peor
comportamiento de la subdimensión se origina en un deterioro en las variables brecha
de ingreso, PIB per cápita e índice de libertad
económica. Los indicadores que presentan
mejores valores en la subdimensión económica son los que miden endeudamiento e
inversión.
La presidente Laura Chinchilla destacó los
logros económicos del país en 2012 y anunció que continuará con una política agresiva
para mantener o mejorar el crecimiento de
5 % registrado en 2011. La mandataria también subrayó que el año anterior se habían
creado 170.000 empleos, casi todos en el

• Brecha de ingreso
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sector privado, y que la inflación se ubicaba
en torno al 4,5 %, dentro de la meta oficial
para 2012, de entre 4 % y 6 %. El año concluyó con una tasa de ocupación del 56,1 %,
1,5 puntos porcentuales mayor que la del
cuarto trimestre del 2011. La tasa de desempleo mostró una tendencia a disminuir en
el transcurso del año 2012, y para el cuarto
trimestre fue de 9,8 %. Asimismo, el mayor
incremento de la ocupación obedeció principalmente al crecimiento de personas que
trabajan menos de 40 horas semanales, gran
parte de ellas en forma involuntaria, lo que
incidió en el alza del subempleo, que pasó de
9 % en el cuarto trimestre de 2011 a 12,4 %
en el mismo trimestre de 2012. Este aumento se observa tanto para los hombres como
para las mujeres. El subempleo prevalece
como un problema que afecta en mayor medida a las mujeres, entre las que aumentó un
5,1 %, para ubicarse en 17,4 %. El subempleo
masculino tuvo un incremento de 2,3 % y llegó a 9,3 %.
En 2012 la inversión extranjera directa
rondó los 2170 millones de dólares, mientras las exportaciones hasta noviembre de
ese año sumaron 10.451 millones de dólares, 8,2 % más en comparación con los 9657
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millones de dólares del mismo periodo de
2011.
El déficit fiscal cerraba el año en torno
al 4,5 % del PIB, debido a que los gastos (en
particular remuneraciones y transferencias)
habían superado la recaudación tributaria
en virtud del menor nivel de importaciones,
así como del menor dinamismo de la producción. Chinchilla dijo que ese “desbalance tributario tendrá que ser atendido por el
próximo gobierno”, que asumirá en mayo de
2014. La presidente manifestó que “es muy
difícil” que en un año de campaña electoral
se logre aprobar una reforma tributaria, aunque le gustaría “construir un acuerdo viable
que el próximo gobierno someta a votación”.
Chinchilla asumía el fracaso de una reforma
fiscal que pretendía aumentar la recaudación un 1,5 % del PIB, promovida sin éxito en
el Congreso.
La formación bruta de capital fijo, es decir, la adquisición de maquinaria, compra de
equipo e inversiones en nuevas construcciones, registró un incremento significativo al
pasar de 3,7 %, durante el segundo trimestre
del 2011, a más del 11 % al segundo trimestre del 2012, un buen augurio para el crecimiento en los meses siguientes.
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ECUADOR
1. Ecuador es uno de los países que más
ha mejorado en el IDD-Lat respecto al 2012
(14 %), junto con Nicaragua y Bolivia (gráfico
3.31), aunque su curva de crecimiento del
último bienio, que este año registra 3,251
puntos, no alcanza todavía para superar su
mejor puntuación de la serie, obtenida en el
2005 (3,658), ni la segunda, lograda en 2009
(3,484). Ecuador no logra salir aún del grupo
de países de bajo desarrollo democrático.
Como consecuencia del mencionado incremento en su puntuación general, mejora tres
posiciones su ubicación en el ranking regional latinoamericano, pasando del 16.° al 13.°
lugar. El principal argumento del crecimiento
en el índice ha sido el avance verificado en
la dimensión que mide la capacidad para
generar políticas que aseguren eficiencia económica y bienestar y, en menor medida, un
avance en la dimensión II. El único retroceso
lo muestra en la dimensión que mide la calidad y eficiencia de las instituciones.
Tras cinco años en el poder, Rafael Correa
es el primer mandatario que logra terminar su
mandato presidencial desde 1996, después
de un periodo muy convulso en lo político.
Para lograrlo, Correa ha mantenido un duro
discurso político, señalando como antipatriotas a todos los críticos, creando una bolsa de
adhesiones con la generación de entre 80.000
y 100.000 puestos de trabajo públicos y logrando un papel protagónico del Estado en la
economía del país, algo novedoso en Ecuador.
Rafael Correa, camino hacia las elecciones
de 2013, aparecía con un 60,6 % de intención
de voto, seguido de lejos, con 11,2 %, por el
exbanquero Guillermo Lasso. Las elecciones
presidenciales y legislativas tendrían lugar
el 17 de febrero de 2013. Las elecciones resultarían importantes más allá de la elección
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presidencial ya que los ecuatorianos elegían también a los 137 legisladores de su
Parlamento, con las implicancias de todo tipo
respecto del juego político en los próximos
años. También se enfrentarían dos visiones
de país: la desarrollista, defendida por Correa
y por Lasso y apoyada en el extractivismo, y
la posdesarrollista, defendida por el conglomerado de organizaciones de base que han
postulado a Alberto Acosta.
El balance positivo en lo económico y
social de ese período aparece sin embargo
empañado por retrocesos en derechos, libertades y calidad institucional. Organismos de
derechos humanos sostienen en su balance 2012 que entre las principales manchas
que opacan el panorama está la criminalización que el régimen de Rafael Corr ea hace
a la protesta social. “En su afán de imponer,
a como dé lugar, su modelo de desarrollo
extractivista petrolero y minero, y de megaproyectos energéticos, el régimen de Rafael
Correa se ha ensañado con dirigentes y activistas sociales que manifiestan su oposición
a este modelo”.
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Evolución de la dimensión II
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Por otra parte, las restricciones a la prensa
y la cooptación de las instituciones en un estilo de acción política enmarcado en un personalismo a ultranza generan retrocesos que
se evidencian en la ponderación de los indicadores del desarrollo democrático del país.
2. En la dimensión II, democracia de los ciudadanos, el valor obtenido es nuevamente
superior al alcanzado el año anterior (gráfico 3.32). Este leve ascenso se debe, al mejor
comportamiento del indicador que mide la
participación de las mujeres en puestos de
dirección del Estado, que compensa el descenso del indicador que mide el condicionamiento de libertades y derechos. A pesar de
este incremento, aún todas de las variables
de la dimensión se mantienen en niveles
muy bajos con respecto al resto de los países
de la región, destacando en ese panorama
negativo lo que concierne al respeto de las
libertades civiles y de los derechos políticos.
No obstante el pequeño avance numérico
en la dimensión, Ecuador pierde un lugar en
el ranking, pasando del 14.° lugar al 15.°, con
respecto al 2012, merced al avance de otros
países de la región. Su puntuación general
continúa por debajo del promedio regional y
en la dimensión que mide la democracia de
los ciudadanos, es decir, el clima de respeto a

derechos políticos y libertades civiles, continúa formando parte del grupo de países con
bajo desarrollo democrático.
Las libertades públicas continúan en retroceso en Ecuador. Entre otros importantes
temas, las irregularidades generalizadas en
el proceso de registro de organizaciones
políticas y cambios en la redistribución de
escaños, que favorecieron al poder, han
sido un signo distintivo de la gestión de
gobierno.
El tema de la inseguridad, como sucede
con otros países de la región, presenta complicaciones estadísticas de abordaje y ello
deriva en disímiles interpretaciones de la
realidad.
Por un lado, el presidente Correa indicó
que en 2011 Ecuador había registrado 15,36
homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que en 2012 había bajado a 12,4. “En 2013
esperamos bajar ese delito a un solo dígito,
esperamos acabar en menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este
delito estaríamos entre los cuatro o cinco
países más seguros de América Latina”. “Hay
grandes avances en el sector seguridad, no
es fortuito esto”, indicó el mandatario tras
destacar que ello se debe a las acciones implementadas por el Gobierno, como el control de armas, que “ha mejorado mucho con
el involucramiento de las fuerzas armadas”.
El gobernante recalcó que los avances en el
ámbito de la seguridad se han dado gracias
a la consulta popular impulsada por el oficialismo celebrada en 2011, que promovió la
reestructuración del sistema de justicia. Por
otro lado, de acuerdo con un estudio de la
ONU, presentado en la XI Reunión del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las
Américas, un 80 % de las víctimas de delitos
en Ecuador no los denuncia. Este porcentaje
en México es del 92 % y en Bolivia del 85 %.
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Los ciudadanos no confían en las instituciones, por la corrupción o porque creen que
es una pérdida de tiempo. Las estadísticas
de seguridad son precisamente una de las
lagunas de los datos oficiales en América
Latina. En julio de 2012 se anunció la creación en Ecuador de un tribunal especializado en delitos relacionados con el crimen
organizado.
Judicialización de la opinión, cierre de
medios, incremento del discurso estigmatizante, uso de cadenas nacionales para atacar
a periodistas, asesinatos entre otros ataques,
forman parte de las 165 agresiones contra
la libertad de expresión registradas por
Fundamedios hasta el 17 de diciembre del
2012. Es decir, un balance preliminar configura al 2012 como el año más negativo para
el ejercicio del periodismo en el Ecuador.
Desde el 2008 a la actualidad, Fundamedios
ha registrado un total de 597 agresiones, las
cuales se han incrementado año tras año.
La tendencia a usar el sistema judicial para
callar la voz de los periodistas que resultan
incómodos al poder ha ido en aumento. En
2012 hubo sentencias millonarias contra
periodistas y medios de comunicación por
los llamados delitos de opinión. Este mecanismo, utilizado con menor intensidad
años anteriores, es en la actualidad la herramienta predilecta para acallar las voces
disidentes.
3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, Ecuador sufre un retroceso con respecto
al 2012 en más del 14 % (gráfico 3.33), alejándose más del objetivo de alcanzar y superar
el promedio de la región, que se ubica en
4,652 puntos. Este comportamiento negativo no alcanza al peor valor de la serie, que
fue el obtenido en el 2011, cuando había
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Evolución de la dimensión III
Gráfico 3.33
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alcanzado apenas un puntaje de 1,558 puntos. También está lejos de alcanzar los mejores valores, obtenidos en el IDD-Lat 2004
y 2005. Los factores que explican esta caída
son, por un lado, el descenso en el indicador
de participación de los partidos políticos en el
Poder Legislativo y, por otro, que los puntajes en el resto de las variables son muy negativos, especialmente en el indicador de
desestabilización democrática. Se producen
leves avances en dos componentes de esta
dimensión: accountability e índice de percepción de la corrupción. Es de destacar que por
segundo año consecutivo Ecuador no es castigado con el factor de anormalidad democrática, cuestión que se había producido en tres
ocasiones a lo largo de la serie.
Como consecuencia de su caída en la
puntuación respecto a la del año anterior,
Ecuador ha empeorado su posición en un lugar, pasando del 15.° lugar al 14.°
A comienzos del 2012 se cerraba el quinto
año de gobierno de la gestión del presidente ecuatoriano Rafael Correa y, según una
encuesta realizada por la firma Perfiles de
Opinión, registraba un 80,5 % de calificación
positiva. Las obras viales, el trabajo a favor
de los pobres y discapacitados y los cambios
sociales son algunos de los aspectos que pesan en los ciudadanos a la hora de evaluar
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.34
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la administración del mandatario. El 74,3 %
de los consultados calificó como positivo su
trabajo en el combate contra la corrupción.
Finalmente, el Gobierno se ubicaba en tercer
lugar en el índice de credibilidad institucional (con el 48,3 %) luego de la Iglesia (55,4 %)
y las Fuerzas Armadas (54,1 %).
CONAIE, la organización indígena más
grande de Ecuador, inició el 8 de marzo una
movilización nacional hacia Quito, “en defensa del agua y la tierra” y en rechazo a la
política minera impulsada por el gobierno
de Rafael Correa. En respuesta, el mandatario convocó a sus partidarios a una concentración multitudinaria en su respaldo.
La CONAIE había tenido un rol protagónico
durante los derrocamientos de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad
(2000). Posteriormente los indígenas tuvieron una participación activa en el gobierno
de Lucio Gutiérrez, cuya caída en 2005 representó un golpe para las estructuras de la
organización indígena. Ya en el gobierno de
Correa, la dirigencia de la CONAIE respaldó
al mandatario al inicio de su gestión, pero la
relación se deterioró.
El momento de mayor disputa entre el
mandatario y la organización indígena se
produjo en septiembre de 2009, cuando
ocurrió la muerte del profesor shuar Bosco

Wisuma, en medio de un enfrentamiento
entre policías y aborígenes que reclamaban
en contra de un proyecto de ley de aguas
que había impulsado el oficialismo en la
Asamblea Nacional. La movilización encontró a los sectores indígenas aún fragmentados, aunque con una cierta recuperación
con relación a los primeros años de este
gobierno.
Diversas políticas asistenciales implementadas por el gobierno actual han incidido en
el fraccionamiento de los grupos indígenas
en Ecuador, algunos de los cuales están más
cercanos al Ejecutivo.
Correa terminó su quinto año de gobierno con una agenda que enfatiza en la dotación de agua y saneamiento a la población y
en la participación ciudadana, en un ambiente preelectoral de fuerte oposición.
4. Las dos subdimensiones que conforman
la dimensión ejercicio de poder efectivo para
gobernar han tenido un comportamiento similar. La subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar tuvo una
fuerte mejora respecto del año anterior (gráfico 3.34), debido al descenso del nivel de hogares bajo la línea de la pobreza, la baja del
desempleo y la suba en los indicadores que
miden eficiencia en educación. Debido a esta
mejor puntuación, Ecuador sube fuertemente en el ranking regional, pasando del lugar
17.º al 8.º Este año obtiene la mejor puntuación de la serie, superando el resultado del
2007. Por otro lado, este resultado lo acerca
al promedio regional, quedando a solo 0,217
puntos.
El desafío de Correa será profundizar los
logros conseguidos en materia social sin
descuidar la estabilidad económica. Para ello
se deberán resolver las complicaciones que
generan la elevada dependencia de recursos
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petroleros y los desincentivos a la iniciativa
privada.
Hay un incremento real de las inversiones sociales. Correa marca un hito en un país
donde antes las políticas de Estado se resumían en dos: el conflicto fronterizo con Perú
y el pago de la deuda externa. Correa multiplicó por tres los presupuestos de la salud y
la educación. Con el dinero de las cotizaciones creó el Banco del Instituto de Seguridad
Social (BIESS), que otorga créditos inmobiliarios a bajos intereses, e instauró un bono
de USD 5000 para vivienda. Pero la medida
estrella del mandatario fue el bono de desarrollo humano, un subsidio que el Gobierno
ha incrementado paulatinamente.
Recordemos que según datos de la
CEPAL, en 2002 la pobreza en Ecuador alcanzaba al 49 % de la población, y la extrema
pobreza, al 19,4 %, en las zonas urbanas. El
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de Ecuador (INEC) muestra que la tasa de pobreza pasó de 37 % de la población en 2007 a
27 % en 2012; el desempleo es de alrededor
del 5 %; el salario mínimo pasó de USD 292
a USD 318; se han regulado los sueldos de
los empleados públicos y de los periodistas,
entre otros.
Correa celebró su quinto aniversario de
gobierno con una multitudinaria concentración de sus partidarios en Cuenca, en el
sur del país. Dijo que “no solo entregamos
caminos, estamos pulverizando mitos, rompiendo paradigmas, estereotipos, el derrotismo, ese supuesto determinismo ineluctable
que nos condenaba al fracaso, al retraso,
a la miseria”. Hizo un anuncio histórico. El
Gobierno equiparó la categoría profesional
de los periodistas con la de los profesores. De
esta forma, un comunicador titulado no podrá ganar menos de USD 800, mientras que
uno que no tenga estudios de tercer nivel
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Dimensión IV - subdimensión económica
Gráfico 3.35
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debería percibir como mínimo USD 600. La
medida se da como parte de los ajustes salariales que se realizan en el país al final de
cada año. En el enlace ciudadano, el presidente Correa también anunció que el salario
básico unificado para 2013 sería de USD 318.
Partiendo de este criterio, desde hace dos
años existe el concepto de salario digno, que
resulta de dividir los perceptores de sueldo
por familia (1,6) y el promedio de la canasta
básica familiar (USD 589,39) lo que resulta en
USD 368,37. Un análisis de los resultados del
salario digno muestra que en 2012 un 92 %
de los trabajadores lo alcanzaron y 15.548
empresas compensaron a 169.884 trabajadores más de 34 millones de dólares por este
concepto.
Los logros económicos se reflejan en
servicios como educación, salud, vialidad y
servicios básicos. Entre 2006 y 2011, la tasa
de mortalidad por cada 100.000 habitantes
cayó de 7,8 a 3,3 en tuberculosis y de 0,67 a
0,001 en paludismo. En ese período se han
rehabilitado y construido 1400 hospitales
con una inversión de USD 7072 millones de
dólares; se han construido 6400 kilómetros
de vías y han sido atendidas 50.000 personas
con discapacidad.
En materia de educación, el presupuesto
se incrementó del 2,5 % del PIB en 2006 al
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5,8 % en 2012 y se estima que alcanzará el
6 % en el 2013, cumpliendo con lo establecido por la nueva Constitución de 2008. La
educación en la actualidad es obligatoria
hasta el bachillerato y gratuita hasta el tercer
nivel universitario. Entre el 2006 y el 2012, la
tasa de matriculación para la educación básica pasó, a escala nacional, del 92 % al 95 %.
Esa misma tasa, vista de manera territorial,
demuestra que los grupos indígenas pasaron del 89 % de matriculación a la educación
básica al 92 % y los afrodescendientes, del
88 % al 96 %. Se puso en marcha el Programa
de Alfabetización 2011-2013, cuyo objetivo
es reducir al 2,8 % el analfabetismo que, según el Censo de Población 2010, alcanzaba
al 6,8 % de la población (algo más de 676.000
personas).
Las transferencias a gobiernos locales sumaron desde 2007 USD 10.634 millones de
dólares, lo que se refleja en tasas como la
del hacinamiento, que se redujo del 26 % al
14 %; el acceso a servicios como alcantarillado, del 66 % al 81 %, y la recolección de
basura, del 23 % al 39 %.
El desempleo llegó al 4,6 % en 2012, la
cifra más baja de la historia del país; los
empleos satisfactorios dominaron por primera vez a los subempleos, una proporción que ahora es 52 % de empleos plenos
frente al 40 % de subempleo, en el último
año. El salario de las empleadas domésticas se igualó al del resto de trabajadores, lo
que significó un incremento del 457 % en
siete años para ese grupo laboral.
5. En la subdimensión capacidad para generar
políticas que aseguren eficiencia económica, el
incremento fue menor al que se produjo en la
otra subdimensión, y coloca a Ecuador cerca
del mejor valor de la serie, obtenido en 2005
(gráfico 3.35). Por otro lado, este resultado
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ubica a Ecuador entre los países que superan
el promedio regional, junto con Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile,
producto del mejor comportamiento de algunos indicadores, entre ellos, PIB per cápita,
brecha de ingreso y endeudamiento. Las variables que han empeorado han sido el puntaje
de libertad económica y la que mide el nivel
de inversión. Este incremento de su puntuación, sin embargo, no lo ubica en una mejor
posición en el ranking regional. Por el contrario, pierde un lugar con respecto al año anterior y pasa al undécimo puesto.
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) marcó su cifra récord en 2011, con
el 8 %, un desarrollo extraordinario para ese
medidor que en 2012 alcanzó el 4,8 %. A escala regional, el crecimiento ecuatoriano es
sobresaliente y está sobre el promedio de
Sudamérica y el Caribe, de 3,1 %.El crecimiento económico del Ecuador es paralelo a
la reducción de brechas sociales; en 2006, el
quintil más rico ganaba 37 veces más que el
más pobre; en 2012 esta relación disminuyó
a 26 veces.
En este período Ecuador se convirtió en
el primer país de la región en hacer una auditoría de la deuda externa, un análisis que
se hizo por una comisión integrada con
personas ajenas al Gobierno, que determinaron que buena parte de los tramos eran
ilegítimos, lo que significó una recompra
de bonos a los acreedores por el 25 % de su
valor. En esa transacción, Ecuador ahorró
unos USD 8000 millones. En la relación imperante entre pago de deuda e inversión
pública, siempre tuvo mayor peso el servicio de deuda externa. Hasta 2009, el presupuesto nacional destinaba USD 3800 millones a la deuda externa frente a USD 2000
millones de inversión pública; esa relación
cambió y para el 2011 Ecuador destinaba
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USD 1500 millones a la deuda y USD 5050
millones a la inversión pública. En 2006, el
servicio de la deuda externa representaba el 24 % del presupuesto del Estado. En
2012, apenas el 4 %.
En el marco de su política de intervención estatal en la economía, en 2010 Ecuador
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había cambiado los contratos a 14 empresas
petroleras privadas, que eran concesionarias
de áreas de explotación en la Amazonia y
ahora son prestadoras de servicios. Esa operación de renegociación significa USD 2500
millones adicionales de ingresos para el
Estado.
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EL SALVADOR
Evolución del IDD-Lat en El Salvador 2002-2013

Gráfico 3.36
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IDD-Lat 2013: 4,485

Dim. II

Dim. III

Dim. IV
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Dim. IV
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4,235
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1. El Salvador es uno de los países que presenta en este informe una tendencia levemente positiva de desarrollo democrático,
que continúa la tendencia de recuperación
iniciada el año anterior, todavía lejos de los
mejores valores de la serie obtenidos en
2002 y 2003 (gráfico 3.36). Ha mejorado su
puntuación respecto al valor obtenido en el
año anterior en un 3 %. Este ascenso no le reporta un mejor lugar en el ranking regional,
donde sigue ubicado en el noveno lugar. No
obstante, sigue integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático y continúa por debajo del promedio regional. Los
resultados positivos obtenidos en esta edición se deben a un mejor comportamiento
en la dimensión calidad institucional y eficiencia política. El resto de las dimensiones registra un comportamiento levemente negativo,
excepto en la subdimensión social donde la
caída es más pronunciada.
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La única dimensión del desarrollo democrático en que el país supera el promedio regional es la que corresponde a la democracia
de las instituciones, con 6,224 puntos.
El presidente de El Salvador, Mauricio
Funes, cumple el tercero de sus cinco años
de mandato entre las críticas naturales de la
oposición, pero con una buena evaluación
por sus logros sociales. Se evidencian roces
con quienes lo apoyaron para su llegada a la
presidencia del país, cuando empiezan a notarse los aprontes de la campaña para elegir
a su sucesor en 2014. El Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y
Funes habían arrebatado el poder al partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
que gobernó durante veinte años consecutivos y que pronto se ha fortalecido en la oposición, pues ganó los comicios legislativos y
municipales del 11 de marzo de 2012. Para el
FMLN el rasgo característico, esencial, de este
gobierno es la elevación del gasto social, con
prioridad en los sectores más pobres.
Funes alcanzó su tercer año de mandato
con un respaldo popular del 65 %y con el
reconocimiento por sus programas sociales
para los salvadoreños más pobres, según encuestas publicadas, que también señalaron
el agravamiento de la crisis económica y la
inseguridad.
Durante el tercer año existe un evidente
debilitamiento de la base de sustentación
del presidente Funes, principalmente en el
plano orgánico partidario, tanto de la cúpula del FMLN como de su militancia y grupos
afines.
Si bien el acuerdo entre los partidos
FMLN, Gran Alianza Nacional (GANA) y
Concertación Nacional (CN) permite la sustentación de la gobernabilidad legislativa
en beneficio del mandatario, el deterioro
de la relación entre el presidente Funes y el
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Frente que lo llevó al poder se ha precipitado en función de tres factores: los resultados
electorales de los comicios para alcaldes y
diputados celebrados en marzo de 2012, la
sustitución de los miembros del partido oficial en el gabinete de seguridad y el debate
por la selección del candidato presidencial
del Frente que competirá en los comicios de
2014.
Durante el discurso que dirigió a la
Asamblea Legislativa dando comienzo al
cuarto año de gobierno, el mandatario prometió que en los dos años de gestión que le
restan de su gobierno continuará profundizando los cambios iniciados en su administración. Funes afirmó que seguirá trabajando por solucionar los principales problemas
del país: la falta de empleo, el combate al
crimen organizado y la inseguridad que se
vive en todo el territorio nacional. “Les pido
a todos los sectores un juego limpio para
enfrentar los desafíos que vienen por delante”, solicitó el mandatario. El gobernante
dejó claro que no dará ni un paso atrás en
el subsidio de los programas sociales. “Los
zapatos, uniformes, el vaso de leche, el refrigerio escolar que se da a los estudiantes, y
la semilla mejorada ya no se adquieren más
a grandes empresas que se importan”, dijo
el gobernante.
2. La puntuación obtenida en la dimensión II,
que mide el respeto de los derechos políticos y
las libertades civiles, democracia de los ciudadanos, decrece en un 5 % respecto de la medición anterior y se mantiene lejos del mejor
valor obtenido en la serie, correspondiente a
2003 (gráfico 3.37). El descenso de este año
es producto de un peor resultado en el indicador de género, una caída en la puntuación de la variable de condicionamiento de
libertades por inseguridad, y la estabilidad en
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Evolución de la dimensión II
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

valores similares al año anterior en el resto
de los indicadores. Este retroceso sitúa a El
Salvador seis lugares por debajo de donde
estaba ubicado en el ranking regional y ocupa ahora el 16.º lugar. Su puntuación sigue
por debajo del promedio regional.
El tercer año de gobierno del presidente
Funes estuvo determinado por los vaivenes
de la economía doméstica y la utilidad de
una tregua entre las principales pandillas
que aparentemente contribuyó a reducir la
ola de violencia. Han incidido en la baja de
homicidios un viraje importante en el enfoque y la estrategia de seguridad, la decisión
del presidente Funes de relevar a todos los
cuadros del FMLN del gabinete de Seguridad
y de poner esa tarea en manos de mandos
militares, además de medidas de represión
del delito combinado con el pacto entre las
principales pandillas MS-13 y la mara 18. A
pesar del debate generado en los diversos
sectores de la sociedad sobre la conveniencia o no de tomarle la palabra a los dirigentes
de las pandillas sobre la tregua pactada entre
ellas, bajo la mediación de la Iglesia Católica,
se debe destacar la baja en las estadísticas
de homicidios. Importantes iniciativas son
el despliegue de elementos policiales en
los centros escolares como parte del plan
Escuelas Seguras, que priorizan la presencia
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Evolución de la dimensión III
Gráfico 3.38
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policial en 166 escuelas consideradas de más
alto riesgo.
El presidente Funes destacó que desde
enero al 28 de diciembre de 2012 se registraron 1785 homicidios menos que en 2011,
lo que representa una reducción del 41 %. Si
las cifras se comparan desde el 11 de marzo,
día en que inició la tregua entre pandillas, y
el 28 de diciembre, último día contabilizado,
la reducción ronda el 54,4 %, 1917 homicidios menos que en el mismo período del
año anterior, según datos enunciados por el
Gobierno. El Salvador redujo el índice de homicidios de un promedio de 14 a 5,5 diarios y
dejó de ser el segundo país más violento del
continente, dijo el jefe de Estado.
3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, el país logra una nueva recuperación, que
lo lleva a superar nuevamente el promedio
regional, como había sucedido en el período
2002-2008, pero todavía muy distante del
mejor valor obtenido en 2003 (gráfico 3.38).
La puntuación de este año creció en más del
17 % respecto del año anterior. El Salvador se
ubica entre los primeros cuatro países, precedido por Uruguay, Costa Rica y Chile, que
muestran mejor comportamiento en esta dimensión. En el caso que aquí analizamos, los
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indicadores que muestran un signo positivo
han sido los correspondientes a índice de percepción de la corrupción y desestabilización de
la democracia. El que se ha mantenido estable ha sido el de participación de los partidos
políticos en el Poder Legislativo y solo ha empeorado el de accountability. Con su mejor
puntuación, ha ascendido dos lugares en el
ranking regional de esta dimensión, pasando
a la cuarta ubicación.
No obstante el distanciamiento con el
FMLN, el presidente ha contado con el apoyo
de la fracción oficial, de GANA y de CN para
tener gobernabilidad en el ámbito legislativo, al igual que en el segundo año de su
gestión.
Desde el inicio de la gestión gubernamental, el binomio partido-Gobierno se ha desarrollado en un ambiente de poca armonía y
escasa sintonía en la visión de cómo hacer
gobierno, ya que si bien el FMLN comparte
varias áreas o ministerios, Funes ha conducido la gobernabilidad bajo su propio estilo
y autonomía, lo que sin ser necesariamente
malo expresa las dificultades que ambas partes han tenido para coincidir en un proyecto
único y concertado de gobernabilidad para
el país y para la gestión de gobierno. Esto
les ha llevado a cometer algunos errores políticos tanto al presidente como al partido,
como queda en evidencia en los casos de la
precipitada sanción del decreto 743 y de los
cuestionados pactos entre el FMLN y GANA
en la Asamblea Legislativa.
El presidente obtuvo en agosto de 2012
un trabajoso acuerdo entre los partidos políticos que acabó con la crisis de poderes. El
convenio, firmado por los seis partidos con
representación legislativa y el presidente
Funes, tras 17 rondas de negociaciones iniciadas el 24 de julio, produjo satisfacción en
organismos de derechos humanos, sectores
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políticos y en el Poder Judicial, hasta entonces dividido por la disputa política.
Al cierre del tercer año de gestión, debe
destacarse la ausencia de corrupción en las
instituciones del Estado, al menos en términos de los escándalos públicos de peculado
y malversación de fondos que se dieron durante las cuatro gestiones de los gobiernos
de ARENA. El presidente Funes ha denunciado que más de 300 casos con indicios de
corrupción, unos de la actual Administración
y otros de la anterior, que han sido investigados por su Gobierno. De estos, 111 han sido
trasladados a la Fiscalía, que de momento no
parece haber hecho mayor cosa por investigarlos. La información presidencial es importante y advierte de un problema grave. Hasta
ahora, las denuncias de corrupción venían
de la sociedad civil. Hoy puede decirse que la
corrupción es un hecho oficialmente reconocido y denunciado en El Salvador.
Una de las mayores crisis del año se dio
en el plano institucional de la justicia. La Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema
anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados del 2006 y de abril del 2012 (cinco propietarios y sus respectivos suplentes
en cada momento), y ordenó a la nueva
Asamblea Legislativa, que había asumido
el 1.° de mayo, repetir ambos procesos. El
acuerdo político alcanzado establecía que la
Asamblea elegiría un nuevo presidente de la
Corte, ratificaría a los magistrados del 2006
y designaría a los del 2012 entre los mismos
once propuestos en abril. El Salvador había quedado prácticamente con dos cortes
supremas de justicia, una integrada por la
Sala de lo Constitucional ampliada y la otra
por diez magistrados cuya elección fue anulada por esa dependencia, en una acción
que desencadenó una crisis institucional. El
presidente de la Corte Suprema de Justicia
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(CSJ) elegido por el Congreso el 24 de abril
de 2012, Ovidio Bonilla, asumió sus funciones en sustitución de Belarmino Jaime, cuyo
mandato de tres años había terminado en
julio. Jaime desconoció a Bonilla y a los magistrados que lo acompañaban, le entregó la
presidencia de la CSJ a su colega Florentín
Meléndez, en condición de provisional. La
Sala ordenó el 5 de junio que el Parlamento
eligiera de nuevo a los magistrados cuyas designaciones había anulado, con el argumento de que una misma legislatura no puede
llevar a cabo elecciones de segundo grado
en dos ocasiones y ya se había cumplido la
primera. Bonilla asumió sus funciones mientras centenares de activistas, unos a favor de
él y otros en contra, rodeaban las instalaciones del Poder Judicial en presencia de decenas de policías.
El 23 de julio, representantes de todos los
partidos políticos acudieron al llamado del
presidente de la República para encontrar
una solución al conflicto entre la Asamblea
Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Durante la reunión sostenida, Funes pidió a
las instituciones “sensatez” y que en “definitiva” acaten los fallos de la Corte Suprema de
Justicia, “sobre la base del respeto al texto de
la Constitución, particularmente en cuanto
a la separación de atribuciones de los órganos de gobierno y el reconocimiento pleno
de que el único mecanismo para modificar la
Constitución es el previsto en el artículo 248
de la Constitución de la República”. El mandatario llamó a que la “salida política” que
había propuesto para solucionar el conflicto
debía respetar el “marco legal y constitucional”, mediante acuerdos políticos que debían
encontrarse en el más corto plazo y sin vencedores ni vencidos.
Finalmente, la enconada pugna tuvo una
salida el 20 de agosto. El compromiso se
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.39
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cumplió rigurosamente en una sesión extraordinaria de la Asamblea, en la cual fueron ratificados por unanimidad los jueces
de 2006, cinco propietarios y tres suplentes.
De manera similar ocurrió con los de abril,
aunque en los casos de los abogados Padilla
y Ovidio Bonilla, uno de los diputados de
ARENA votó en contra.
La pobreza y la impunidad persisten en
El Salvador al cumplirse los 21 años de la
firma de los acuerdos de paz que acabaron
con la guerra civil (1980-1992), señaló el
procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, Oscar Luna. “Se terminó el conflicto armado, pero las causas estructurales
que lo originaron no se han resuelto totalmente: pobreza, impunidad, crisis económica, inseguridad”, entre otras, dijo Luna,
quien además pidió la derogación de la Ley
de Amnistía, emitida en 1993, que protege
a militares e insurgentes que cometieron
crímenes de lesa humanidad durante el
conflicto. El Gobierno, en reiteradas ocasiones, ha pedido perdón por masacres y otros
crímenes cometidos durante la guerra civil,
pero Luna consideró que ya es tiempo de
pasar a acciones concretas.
4. El comportamiento de los indicadores
de la subdimensión capacidad para generar
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políticas que aseguren bienestar muestra en
este informe una nueva caída que interrumpe un ciclo de dos años de mejora. En 2012
El Salvador había alcanzado su mejor puntuación de toda la serie (gráfico 3.39). De hecho,
el puntaje general recibido muestra una pérdida de más de 30 % respecto del año anterior, lo que lo aleja del promedio regional,
aunque todavía está muy lejos del peor valor
de la serie, obtenido en 2002. El descenso de
este año se origina en el retroceso de los indicadores que muestran el gasto social en salud y en educación. Como dato significativo
resalta un nuevo avance en el desempeño de
los indicadores más sensibles para la pobreza y la exclusión: desempleo y población bajo
la línea de la pobreza, como una muestra de
la aplicación de buenas políticas sociales. El
país desciende en el ranking regional latinoamericano del desarrollo social, del 9.º al 12.º
lugar.
Una encuesta del mes de mayo de
2012, del Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),
señalaba que la entrega de paquetes escolares era el programa mejor evaluado por
la población en los tres años de gobierno
del presidente Mauricio Funes. El estudio
indicaba que el 34,5 % de los salvadoreños
tenía una opinión positiva de este esfuerzo. Asimismo, la ayuda a las comunidades
pobres, la pensión a los adultos mayores y
los programas de salud eran otros logros salientes de la gestión gubernamental. Según
la valoración de los encuestados por IUDOP,
los principales fracasos en estos tres años
habían sido el combate de la delincuencia,
con un 17,6 %, y la situación económica, con
un 13,3 %.
Pese a los avances estadísticos en la materia, la población consultada afirmó que la
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generación de empleos es una de las propuestas de campaña que el actual gobierno
no cumplió hasta el momento.
La situación de crisis económica y la situación de extrema pobreza en vastos sectores
del país, heredada de los gobiernos anteriores, persisten entre los mayores desafíos para
el gobierno. Aunque no se puede negar el
impacto positivo de algunas medidas económicas como la regulación del subsidio al gas
propano, el Programa de Apoyo Temporal
al Ingreso (PATI), las reformas a la Ley de
Declaración de la Renta y el Patrimonio, entre otras, estas solo son un paliativo que aún
no atacan a fondo el problema de la concentración de la riqueza y de los medios de producción en pocas manos.
En lo social, sin embargo, se han registrado importantes avances. En educación,
los paquetes escolares, uniformes y zapatos
que reciben los estudiantes de las escuelas
son un alivio para el bolsillo de las familias
salvadoreñas cada año. En materia de salud,
hay que reconocer la apuesta de la ministra
de esa cartera a la reforma integral de salud
con la creación de los equipos comunitarios
de salud (ECOS), que están comenzando la
misión de llevar salud preventiva y curativa
básica a las familias más pobres del campo,
algo que jamás se había visto en la historia
del país.
El presidente Funes defendió, en octubre
de 2012, el anteproyecto de presupuesto
para 2013, destacando que el financiamiento
de los programas sociales es prioridad para
su administración. Agregó que a pesar de la
difícil situación fiscal que atraviesa el país, el
gobierno mantendrá los subsidios al agua, la
energía eléctrica y el gas propano, los cuales
benefician directamente a los ciudadanos de
menores ingresos, y mantendrá en marcha
los distintos programas sociales.
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Dimensión IV - subdimensión económica
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La Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2012 (EHPM) mostró una disminución de 6,05 % en el índice de pobreza
a nivel nacional, de 40,55 % a 34,5 % de la
población en esa situación, unos 2,5 millones de salvadoreños. Según manifestaron
funcionarios del Gobierno, uno de los factores de la pobreza es el encarecimiento de
los alimentos. En 2001, 8,9 % de los hogares
urbanos y 18,4 % de los hogares rurales salvadoreños estaban en condición de pobreza extrema. En contraste, en el primer semestre de 2012, la pobreza extrema rural se
redujo al 13,6 %.
El Salvador ha registrado una leve disminución de medio punto porcentual en el
desempleo durante el año 2012, situándolo
6,7 %, una de las menores tasas en los últimos doce años. La población laboralmente
activa es de 2,724.754 personas.
En agosto de 2012, la CEPAL sostenía que
El Salvador ha hecho esfuerzos para reducir
la brecha de la desigualdad, pero hacía un
llamado a vigilar el gasto sin afectar demasiado la parte social. La secretaria ejecutiva de la
CEPAL consideraba que se ha evolucionado
positivamente en materia de desigualdad y
destacó que es uno de los países que más ha
invertido en materia social, ya que ha logrado superar el 13 % del PIB en gasto social.
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5. En la dimensión IWV, los indicadores que
dan cuenta de la capacidad de generar políticas que aseguren eficiencia económica han
tenido un peor comportamiento en comparación con el año anterior y registran la cuarta caída consecutiva desde 2009, aunque
todavía se encuentra lejos del peor valor de
la serie, obtenido en 2002 (gráfico 3.40). Esto
fue producto, fundamentalmente, de la caída de los indicadores de libertad económica,
PIB per cápita y brecha de ingreso, a pesar de
los avances en las variables de endeudamiento e inversión. Como consecuencia del magro
desarrollo producido en esta subdimensión,
El Salvador descendió al lugar 15.º en el
ranking regional latinoamericano, por debajo del promedio de la región y entre los países con bajo desarrollo democrático.
Un punto sobresaliente y favorable del
presidente Funes fue su impulso a un proyecto de ley de asocios público-privados,
una apuesta del Gobierno por la inversión
y la productividad del país. El proyecto nació luego de varios meses de discusión en
el seno del Consejo Económico Social (CES)
en la búsqueda de impulsar proyectos de
interés público, en especial, proyectos de
infraestructura en los cuales existiera una
estrecha coordinación entre el Gobierno y
el sector privado. Con el respaldo de la CES,
el anteproyecto fue presentado en enero de
2012, pero estuvo estancado todo el año en
el órgano legislativo, pues algunos diputados, incluidos los del FMLN, tenían sus reservas y objeciones sobre los alcances de la
propuesta.
El Fondo Monetario Internacional (FMI),
al finalizar su misión evaluatoria en El
Salvador, concluyó que el país no lograba
una plena recuperación de la última crisis

internacional. “Tras la crisis de 2008-2009,
la economía salvadoreña ha crecido lentamente como resultado de la baja inversión
doméstica y el impacto de choques climáticos”. En 2012, de acuerdo con el FMI, El
Salvador presentó una tasa de crecimiento
económico del 1,5 % del PIB, una tasa idéntica a la que el país había alcanzado en 2011.
El déficit fiscal también se mantuvo en una
tasa similar a la del año anterior, un 4 % del
PIB, equivalente a poco más de USD 900 millones. La deuda pública del país alcanzó a
55 % del PIB (poco más de USD 13.000 millones), de los cuales el 10 % sirvió para el
pago de pensiones. Las autoridades y la misión coincidieron en que los principales desafíos que enfrenta la economía son los de
alcanzar un mayor crecimiento y que este
sea más inclusivo, asegurar la sostenibilidad
fiscal y reforzar las defensas macroeconómicas para proteger la economía de futuros
choques adversos”, sostuvo el comunicado
divulgado por el FMI. “Las autoridades deben actuar decididamente para adoptar su
estrategia de crecimiento para 2013-14, en
particular fomentando la inversión privada
en sectores clave de infraestructura (aeropuerto, puerto, transporte público y generación de electricidad), pero evitando contingencias fiscales”, añadió.
Los intentos del Gobierno por reducir el
déficit llevaron a recortes en los gastos y subsidios, medidas aplaudidas por algunos pero
criticadas por otros debido a los conflictos
sociales derivados del ajuste. En definitiva, el
desafío es enfrentar las falencias de estructura económica del país con inversión estatal
y privada, sin que ello signifique desatender
las políticas sociales y la lucha contra la enorme inequidad existente.

III. Análisis por país

GUATEMALA
1. Guatemala presenta este año un nuevo retroceso en s u desarrollo democrático, tras la
leve recuperación del año anterior. Sostiene
un bajo desempeño en prácticamente toda la
serie de medición del IDD-Lat (gráfico 3.41),
y esto le significa no poder salir del grupo de
países con mínimo desarrollo democrático.
Ha empeorado su ubicación en el ranking regional, pasando del 13.º al 17.º lugar.
Su peor puntuación se debe a los malos resultados obtenidos en la dimensión III, que
mide la democracia de las instituciones y en
la subdimensión social, que han tenido un
mayor impacto en el índice final que los
avances evidenciados en la dimensión II,
que mide la democracia de los ciudadanos,
y en la subdimensión económica. El índice
obtenido por Guatemala se encuentra muy
por debajo del promedio regional y ubica a
este país en el fondo de la tabla, solo seguido
por Venezuela. Es uno de los tres países que
califican con mínimo desarrollo democrático,
junto a Paraguay y Venezuela.
Cuando tomó posesión como presidente
de la República, el 14 de enero del 2012, Otto
Pérez Molina se comprometió especialmente
con tres pactos: de seguridad y justicia, contra el hambre y fiscal. Asimismo ofreció que su
gobierno se esforzaría por garantizar la transparencia en la gestión pública, para rescatar
la institucionalidad del Estado del desorden
y la corrupción. Adicionalmente, el presidente promovió otras acciones que no estaban
contempladas en su oferta inicial, tales como
una reforma constitucional, que tuvo poco
apoyo de la sociedad civil, y la propuesta de
despenalizar las drogas como forma alternativa de combate al narcotráfico, que recibió gran atención en foros internacionales.
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Evolución del IDD-Lat en Guatemala 2002-2013

Gráfico 3.41
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Aunque estos planteamientos no lograron
los resultados esperados, tampoco le significaron un desgaste importante.
El Gobierno cumplió sus primeros cien
días con la aprobación del 82 % de los guatemaltecos, que le dieron el beneficio de la
duda. Luego del primer semestre, la nueva
Administración mantenía un 69 % de opinión favorable de la población.
Al cumplirse el primer año del gobierno
del PP, la mayoría de la población creía que
se estaba haciendo un buen trabajo, aunque
mantenía su preocupación por la inseguridad y la economía. Pérez Molina reconoció
que su gobierno no había logrado hacer lo
suficiente para desterrar la corrupción, que
se había incrustado “en el 50 % de las instituciones del Estado”, según sus palabras, y tampoco había sido eficiente en blindar a esas
instituciones de la infiltración de narcotraficantes y del crimen organizado. El mandatario sostuvo que su segundo año de gobierno
“será el mejor” de los cuatro para los que fue
elegido, ya que entonces los ciudadanos empezarán a observar y apreciar los resultados
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Evolución de la dimensión II
Gráfico 3.42
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de sus políticas de seguridad, económicas y
sociales.
El impulso para despenalizar la droga, el
rol asumido durante el terremoto y la permanencia de su gabinete —aunque carente de
cohesión— fueron puntos favorables en términos políticos para Pérez Molina, que ayudaron a sostener su imagen ante la opinión
pública. No así la reforma constitucional y la
Ley de Desarrollo Rural.
2. El valor obtenido en la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades
civiles, democracia de los ciudadanos crece
levemente pero sigue estando por debajo
del promedio regional. Alcanza uno de los
mejores valores de la serie, que fluctúa permanentemente en valores muy bajos, en torno a los 3 puntos (gráfico 3.42); Guatemala
ocupa nuevamente el lugar 17.º en el ordenamiento regional, superando solamente a
su vecina Honduras. En general, casi todos
los indicadores se han mantenido en los valores habituales, de escasa magnitud. Solo
ha avanzado el indicador que mide el condicionamiento de las libertades por inseguridad
y ha retrocedido levemente el de género,
explicando su escasa mejoría en la puntuación lograda en esta dimensión, pero queda
claro que este avance no significa que el país
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pueda exhibir con orgullo estos resultados.
Muy por el contrario, la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores muestra
resultados pobres en todas las áreas que
abarca esta dimensión; especialmente aquellas relativas a la seguridad y a los derechos
políticos.
Hasta el momento, el presidente tiene
buenos resultados que mostrar en la reducción, en casi un 10 %, de los asesinatos
violentos ocurridos durante los primeros
doce meses de gestión, gracias en parte a
las políticas de seguridad impulsadas por el
gobierno anterior, entre ellas, el refuerzo de
los patrullajes, el uso de las fuerzas armadas
como fuerzas de seguridad, medidas que
mantuvieron dividida a la opinión pública,
con sectores a favor y otros que las rechazaban. La tasa de homicidios se redujo de 37
a 32 muertes por cada 100.000 habitantes,
según las estadísticas de la Policía Nacional
Civil (PNC). Se registraron 5174 muertes violentas, lo cual representa un descenso de
8,93 % respecto a las 5681 muertes registradas en 2011.
La violencia había alcanzado su punto
más alto en el año 2009, cuando fueron registrados 6498 homicidios. El gobierno del
presidente Otto Pérez, que subió al poder en
enero del 2011 con la promesa de combatir
el crimen organizado, entrenó a 3000 nuevos oficiales de policía en el 2012, llevando
a la fuerza hasta 24.600 agentes, y ha creado
grupos de trabajo para atacar los crímenes
más serios. El presidente también ha enviado
a soldados de élite —conocidos como kaibiles— a la frontera norte del país para enfrentar a los narcotraficantes. Según el Gobierno,
desde el inicio de operaciones de la fuerza de
tarea en la zona 18 se han reducido a “cero”
los asesinatos en el último semestre de 2012,
frente a los cerca de cinco homicidios que en
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promedio se registraban cada día. Las estadísticas oficiales hablan también de un 33 %
menos de secuestros y una reducción del 6 %
en el robo de vehículos automotores.
3. La dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones,
no presenta la misma tendencia que la que
mide los derechos y las libertades; desciende casi un 10 %, perdiendo parte de lo que
había recuperado el año anterior (gráfico
3.43). Guatemala muestra una curva con
importantes variaciones, arranca en el 2002
con una puntuación cercana a los 6 puntos
y llega tres años después a superar apenas
los 2 puntos. Los datos de este año vuelven
a mostrar esa inestabilidad. La caída en esta
medición es producto de retrocesos en los
indicadores de participación de los partidos
políticos en el Poder Legislativo y de accountability. La variable que presenta un comportamiento positivo es el índice de percepción
de la corrupción. Uno de los problemas que
sigue enfrentando Guatemala es que el puntaje recibido en el indicador de desestabilización de la democracia es altamente negativo,
lo que produce que no logre avanzar en esta
dimensión, a pesar de los pequeños pasos
que va dando hacia un mayor desarrollo democrático. Guatemala pasó del 11.º al 12.º
lugar en el ranking regional, con una puntuación de 3,975. Con este descenso, el país
vuelve a alejarse del promedio regional.
La promesa de combatir la corrupción y
garantizar la transparencia en la gestión pública no logró avances significativos, mientras que la seguridad alimentaria, la lucha
contra la inseguridad y el abordaje de los
focos de conflictividad fueron tareas que enfrentaron enormes dificultades.
En el 2012 los medios de comunicación publicaron diversos señalamientos de
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Evolución de la dimensión III
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corrupción y falta de transparencia en el
Ejecutivo. Según el Índice de percepción de la
corrupción 2012, Guatemala ocupa el puesto 113.º de 174 países, lo que muestra que
los guatemaltecos perciben poca transparencia en la administración de los recursos
públicos. A pesar de ello, al cumplir un año
de gobierno, Otto Pérez Molina gozaba del
70 % de aprobación ciudadana, de acuerdo
con la encuesta elaborada por Prodatos para
Prensa Libre. Esto es significativo, pues contrasta con las calificaciones obtenidas por
gobernantes anteriores en su primer año de
gestión: Álvaro Colom, 44 %; Óscar Berger,
38,3 %; Alfonso Portillo, 29,4 %.
Uno de los elementos que se califican como cuestionables es la promoción
de la aprobación de leyes tales como la de
Telecomunicaciones, que extiende el tiempo
de uso del espacio radiofónico a quienes ya
tienen frecuencias; otro acto señalado como
poco transparente fue el otorgamiento del
usufructo a una empresa de interés español
en la finca de la Empresa Portuaria Quetzal.
La distribución de los fertilizantes fue otro
caso señalado por su poca transparencia,
pues aunque el Gobierno convocó a varias
empresas para realizar el reparto de esa
ayuda social, el proceso estuvo repleto de
irregularidades.
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En materia internacional y de seguridad, Pérez Molina logró inquietar a Estados
Unidos al denunciar el fracaso de la guerra
convencional contra el narcotráfico y proponer la discusión de nuevas estrategias de
abordaje para combatir ese flagelo mundial,
entre ellas la despenalización de las drogas.
La participación de miembros del Ejército
en la muerte de siete campesinos indígenas,
en octubre de 2012, así como su frustrada intención de limitar la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en casos ocurridos antes de 1987, fueron momentos difíciles para la gestión de Pérez Molina.
Analistas y opositores señalan que ambos
hechos pusieron en evidencia el compromiso del mandatario con las Fuerzas Armadas,
incluso en contra de los intereses de la sociedad, al pretender defender a los soldados
involucrados en la matanza.
En este período resalta una mayor judicialización de las demandas sociales, dado que
estas han trascendido de las manifestaciones
públicas y han sido planteadas en los tribunales y la Corte de Constitucionalidad, como
acciones administrativas y penales, junto con
el recurso de amparo anunciado por grupos
ambientalistas contra la concesión de dos
licencias de explotación minera. Aunque es
positivo que se busquen dirimir conflictos
por la vía legal, ello supone un reto para un
saturado sistema de justicia, que deberá responder con agilidad y eficacia.
Por otro lado, las constantes manifestaciones realizadas durante el año por demandas históricamente desatendidas, provocan
la percepción del aumento en las tensiones
sociales, a la vez que polarizan a la sociedad.
Empero, este hecho podría atribuirse a dos
factores opuestos: las altas expectativas de
algunos sectores de la población con respecto al nuevo gobierno y, en el otro extremo, el
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rechazo a un presidente exmilitar, que exacerbó los ánimos de organizaciones indígenas y campesinas que redoblan sus protestas
y exigen ser atendidas reclamando diálogo y
respeto a los derechos humanos.
Las tensiones sociales han tenido puntos
álgidos durante el año. Dos casos tuvieron
mayor relevancia: uno, en mayo, cuando el
Ejecutivo decretó estado de sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, en respuesta a disturbios registrados en ese lugar,
luego de que fuera asesinado un campesino,
supuestamente por un guardia de la empresa Hidro Santa Cruz. El día de su muerte, varios pobladores participaron en el saqueo de
un hotel, donde se creía que se hospedaban
los guardias de la hidroeléctrica. Luego se
dirigieron al destacamento militar de la localidad para protestar contra los soldados. Al
día siguiente, miembros de algunas familias
del pueblo detuvieron ilegalmente a nueve
personas.
El segundo, ya mencionado, fue en octubre en Totonicapán, cuando durante una
protesta contra el alza de la energía eléctrica y en contra de la reforma constitucional
y educativa, murieron siete campesinos a
causa de disparos lanzados por militares que
apoyaban a los agentes antimotines de la
Policía Nacional Civil. Por esto fueron detenidos nueve militares, acusados de ejecución
extrajudicial y, aunque se determinó que sus
acciones no respondieron a una deliberada
política de Estado, sí quedó en entredicho la
participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.
El año 2012 ha sido complejo también en
cuanto a las relaciones entre el Gobierno y
los sectores campesinos, por la negociación
que se dio luego de la marcha campesina del
mes de marzo. Los temas planteados por estas organizaciones fueron escuchados por el
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Gobierno pero eso no se ha traducido en resultados concretos. El tema se dejó en manos
del Sistema de Diálogo Nacional y Desarrollo
Rural, que sería limitante porque ambas entidades no tendrían capacidad operativa ni
presupuestaria.
Aunque en la iniciativa de reforma
constitucional que presentó el Ejecutivo al
Congreso se incluía el tema indígena en cierta medida, finalmente resultó un gesto importante pero insuficiente, porque se hacía
un reconocimiento de las poblaciones que
integran el país y se avanzaba en algunas
cuestiones constitucionales, pero hubo elementos que quedaron fuera de la propuesta.
Otro elemento limitante de la inclusión de
vastos sectores en la representación política,
durante este primer año de gobierno, fue la
dificultad para incluir indígenas dentro del
gabinete de ministros, que habría dado operatividad concreta al diálogo y la posibilidad
de articulación.
Tras la muerte de campesinos indígenas
k’iches, en octubre, el presidente Otto Pérez
Molina prohibió al ejército intervenir en la
contención de manifestaciones y ordenó a
sus ministros que en las protestas o manifestaciones de este tipo no se utilice al ejército
como medio de disuasión. Igualmente, dispuso que se publicaran los protocolos a seguir por la fuerza pública durante las manifestaciones para que sean de conocimiento
de la población.
Guatemala afrontó el tercer intento
en los últimos 18 años de reforma de la
Constitución de 1985. El gobierno de Otto
Pérez Molina se puso al frente de la iniciativa de reforma. No había consenso en torno
a si debía impulsarse mediante una reforma
constitucional desde el actual legislativo o
convocando una Asamblea Constituyente.
La reforma de la Constitución de 1985 es un
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viejo proyecto del actual presidente, que ya
lo planteó en 2006, durante la campaña que
le enfrentó a Álvaro Colom. Ya entonces hablaba de refundar el Estado de Guatemala y
acabar con la politiquería reduciendo el número de diputados y dando autonomía a los
poderes locales. Esta propuesta, que algunos
vieron como el camino para permitir una
reelección, no tuvo tanto peso durante su
campaña de 2010 pero ahora, ya como presidente, Pérez Molina la ha reactivado durante
un discurso por el 27.º aniversario de la carta
magna de 1985, con la que se puso fin al régimen militar. Planteó la necesidad de una “reforma constitucional profunda” que abarque
los ámbitos de seguridad, justicia, partidos
políticos, legislativo y fiscal.
A la hora de llevar a cabo este cambio,
Pérez Molina parece no querer convocar una
asamblea constitucional, ya que “el pueblo
rechaza una asamblea nacional constituyente, porque no desea asistir nuevamente a
elecciones”. Propone cambiar la parte orgánica de la carta magna, del artículo 47 en adelante, para lo cual no se requeriría convocar
a una constituyente. Se enfoca en seguridad
y justicia, transparencia, solidez fiscal y cambios en la parte política, temas que podrán
aprobar los legisladores.
De acuerdo con el presidente, el primer
bloque de reformas incluiría temas de seguridad y justicia, pues “todos demandamos
justicia pronta y cumplida, porque queremos vivir en paz”. Mencionó controles “en un
Estado moderno” para evitar delitos como
el enriquecimiento ilícito y que se pueda
castigar a los funcionarios para que no se
considere el erario público como un botín.
La reforma constitucional contempla una reforma política a fin de que las campañas no
sigan siendo financiadas por sectores privados, sino por el Estado. Sus reformas incluyen
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Dimensión IV - subdimensión social
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fijar un número menor de diputados, que los
distritos sean uninominales y que los gobernadores departamentales sean electos por
la población. Pérez Molina apunta además a
una modernización fiscal “que responda a las
necesidades de Guatemala, que cuenta con
un cincuenta por ciento de habitantes que
vive en pobreza y pobreza extrema”.
Uno de los principales avances fue la
aprobación de la actualización tributaria y
de la Ley Antievasión II, porque representan
pasos en la dirección correcta en política fiscal. El principal retroceso fue la destrucción
de la institucionalidad vinculada a la transparencia; la eliminación del Viceministerio de
Transparencia deja un vacío importante frente a la obligación de rendición de cuentas
que tiene el Gobierno con los ciudadanos.
El juicio a Efraín Ríos Montt y José
Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de
genocidio en el área ixil de Quiché, constituye una prueba para el sistema de justicia.
Los resultados del juicio, que se desarrolla en
medio de polarización social y bajo la mirada
de la comunidad internacional, tendrán implicaciones importantes, tanto para la justicia guatemalteca como para el país y su sociedad. Asimismo, aunque los hechos por los
que se juzga a Ríos Montt datan de hace 30
años, el proceso y la polarización que genera
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en la sociedad puede también afectar al gobierno actual, pues Otto Pérez es un militar
retirado que participó en el conflicto armado
y fue comandante del destacamento militar
de Nebaj, Quiché, en 1982.
El proceso contra Ríos Montt ha puesto
de manifiesto posturas contradictorias que
polarizan a la sociedad, en particular en torno a visiones de derecha e izquierda, a favor
o en contra del ejército, que se mezclan con
cuestiones étnicas y de racismo. Tal división
puede afectar la credibilidad del Gobierno,
pues se suma a las tensiones sociales que
han llegado a puntos álgidos, en parte, por
ser el presidente un militar retirado, que
genera rechazo en algunos sectores de la
sociedad que reclaman ser atendidos en un
marco de respeto a los derechos humanos.
En cuanto al juicio, este resulta histórico,
pues es la primera vez que se juzga un caso
de genocidio en una corte local y no internacional, y que en el país se juzga a militares
de alto rango.
4. Con respecto a la subdimensión capacidad
para generar políticas que aseguren bienestar,
Guatemala ha empeorado la puntuación del
2012, aunque sin alcanzar el peor valor de
la serie, obtenido en el 2011, ya que el descenso es solo del 6 % (gráfico 3.44). Se aleja
del promedio regional y la puntuación final
ubica al país en el puesto 17.º del ranking regional, bajando un peldaño con respecto al
2012. Su rendimiento en esta subdimensión
se explica no solo por el descenso de la variable que mide el gasto público en educación,
sino también por el avance de otros países
de la región que mejoraron el promedio
de la subdimensión. De hecho, Guatemala
presenta incremento en algunas variables,
como las correspondientes a mortalidad infantil, población bajo la línea de la pobreza y
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matriculación secundaria. El resto se mantuvo estable, como en el caso de gasto en salud.
La propuesta de Pérez Molina, en enero
del 2012, giró en torno a la institucionalización de los programas sociales que se agrupaban en el Consejo de Cohesión Social,
con la creación del Ministerio de Desarrollo
Social (Mides), aprobado por el Congreso de
la República. El inicio de la ejecución de los
programas se pospuso varias veces, debido a que el relanzamiento necesitaba de la
depuración de los listados de beneficiarios,
para que luego el aporte estatal llegara a la
población que realmente lo necesita. Los
programas fueron, en general, dando continuidad a los preexistentes, rebautizados con
palabras como “seguro”. A partir de junio, el
recién estrenado Ministerio de Desarrollo
Social (Mindes) absorbió cuatro de los anteriores programas: Mi Bono Seguro, Bolsa
Segura, Mi Comedor Seguro, Beca, y Jóvenes
Protagonistas. Los dos primeros programas
son complemento importante del Pacto
Hambre Cero, en el que participan nueve
ministerios, cuatro secretarías e instituciones
como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz)
y el Instituto de Fomento Municipal (Infom).
El propósito del Pacto Hambre Cero es reducir 10 % la prevalencia de desnutrición
crónica infantil al finalizar el 2015, focalizando las intervenciones en los 166 municipios
priorizados de acuerdo con los resultados
del tercer censo de talla en escolares de primer grado, de 2008-2009. El programa de la
Súper Tortilla dio inicio en el mes de octubre.
Miembros de la SESAN consideran que la
distribución de harina fortificada no logrará resolver el problema de la desnutrición,
sin embargo existen fuertes expectativas
de éxito desde el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación. El programa beneficiará a 8771 niños de 1 a 5 años y madres
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Dimensión IV - subdimensión económica
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embarazadas. Funcionará como plan piloto
durante 6 meses y durante ese lapso se entregarán a cada beneficiario 2 sacos de harina fortificada al mes. Los resultados de este
plan piloto aun están a la espera.
Se repartieron 12.000 toneladas métricas
de alimentos en apoyo a la población con
desnutrición, los afectados por el sismo, la
sequía y los fenómenos climáticos de años
anteriores. La tasa de desnutrición crónica
se redujo de 22 por cada mil afectados, a 11
por cada mil. Por medio del Pacto Hambre
Cero se trabajó para reducir la desnutrición
en 213 municipios. Se crearon 123.847 nuevos empleos formales que representan una
variación de un 20,7 % respecto a 2011.
Muchos de estos avances numéricos
anunciados por el Gobierno no tienen todavía su correlato en indicadores estadísticos
que los pongan en evidencia.

Debilidades
• Eficiencia en salud y

en educación
• Población
bajo la línea
de la pobreza

5. Nuevamente el valor de la subdimensión
económica vuelve a estar por debajo del
promedio. Aunque en esta ocasión la puntuación general presenta una leve mejora,
resulta insuficiente para colocar a Guatemala
entre los países con desarrollo democrático
medio (gráfico 3.45). Aún está lejos de los
mejores valores de la serie, alcanzados en
2004 y 2007. Los indicadores que motorizan
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el leve aumento de este año son: inversión y
endeudamiento. El resto de las variables presenta resultados negativos y ellos son: puntaje en el índice de libertad económica, PIB
per cápita y brecha de ingreso. A pesar de la
variación positiva, Guatemala mantiene su
ubicación en el ranking regional: ocupa el
lugar 13.º entre los 18 países evaluados.En
el aspecto económico, este primer año de
gestión de Pérez Molina no ha mostrado los
resultados prometidos, pero hay que reconocer que su Gobierno no recibió el mejor
escenario. Se han lanzado políticas, anunciado programas y colocado las naves en un
mismo rumbo. Entre los principales logros se
cuentan una cierta confianza entre inversionistas y consumidores, el retorno de políticas
económicas generales que parecen ir en camino correcto, como las políticas de empleo,
y la aprobación de una reforma tributaria.
El Instituto de Estudios Nacionales de la
Universidad de San Carlos destaca la incongruencia entre el bienestar de la macroeconomía frente a las condiciones de pobreza en
que viven más del 52 % de los 14,4 millones
de habitantes del país. Guatemala cerró 2012
con un incremento del PIB de un 3 % y una
inflación de un 3,45 %.
La reforma fiscal, aprobada en febrero de
2012, a la que Pérez Molina había presentado como uno de los más importantes logros
de su primer año de Gobierno, era criticada
desde la izquierda como tibia porque no alcanzaba a los grandes empresarios, sino que

se conformaba con exprimir más a la ya desprotegida clase media.
En 2012, Guatemala recibió USD 4782
millones por concepto de transferencias de
dinero por remesas familiares, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Es la cifra más alta en los últimos 18 años. El Banco
de Guatemala (Banguat) informó que ese
comportamiento significa un crecimiento de
9,3 % en relación con 2011, cuando ingresaron USD 4378 millones.
El sueldo mínimo fue aumentado en 5 %,
luego de que la Comisión Nacional del Salario
llegara a un acuerdo. El incremento para los
empleados de actividades agrícolas y no agrícolas será de Q3,40 diarios. Con ese aumento,
el salario pasa de Q68 a Q71,40 diarios. El sueldo mensual es de alrededor de 2171,75 quetzales, más una bonificación de Q250.
El índice de confianza de la actividad económica comienza a recuperarse luego de
una caída que tuvo durante el año, según la
Encuesta de Expectativas Económicas al panel
de analistas privados del Banco de Guatemala.
En diciembre de 2012 este indicador llegó a
68,27 puntos, un 15,3 % más que lo registrado
en noviembre, cuando estaba en 59,22 puntos.
El producto interno bruto creció en 2012
un 3 %. La tasa se ubica en un rango que a inicios de año se había pronosticado entre un
2,9 % y un 3,3 %, que significa una desaceleración respecto del año pasado. El indicador
es inferior al 3,9 %, registrado en el 2011, y
levemente superior al 2,8 % del 2010.
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HONDURAS
1. Honduras ha empeorado su puntuación en
más de 4 % respecto de la medición del año
anterior. El retroceso de la subdimensión social y las leves variaciones positivas que presentó en las restantes dimensiones explican
esta caída en la puntuación general del país.
Con estos valores se está acercando al peor
valor de la serie, que fue el obtenido en 2010,
con 2,537 puntos, a mucha distancia de su
mejor valor, obtenido en 2007 (gráfico 3.46).
Como consecuencia del comportamiento de
los últimos años continúa siendo un país con
bajo desarrollo democrático. Perdió dos posiciones en el ranking latinoamericano, pasando del 12.º al 14.º lugar, ubicación que ya
había ocupado en 2011. Presenta mínimos
ascensos en las puntuaciones correspondientes a la dimensión respeto de las libertades civiles y derechos políticos, en la dimensión calidad de las instituciones y eficiencia
política y en la subdimensión económica.
El presidente Porfirio Lobo reconocía
graves falencias en la estructura democrática del país al presentar el informe de su
tercer año de gobierno, en enero de 2013,
asegurando que, aunque el país había logrado superar la crisis que siguió al golpe
de Estado del 2009, aún enfrentaba grandes
retos como un elevado déficit fiscal, la amenaza de la violencia y la desigualdad social.
Puso de relieve que, en su criterio, uno de
los problemas económicos más difíciles que
enfrenta el país es el déficit fiscal, que en el
2012 llegó a un 6 % del PIB. Asimismo, lamentó la desigualdad social que prevalece
en Honduras, donde el 20 % de la población
(8,4 millones de habitantes) acapara el 80 %
de los ingresos, según datos de la Iglesia
Católica. Lobo dijo que uno de los mayores
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problemas que le ha tocado enfrentar es
la ola de delincuencia del narcotráfico, determinada por la posición geográfica que
ocupa el país, que lo ubica entre quien
produce y quien consume. No obstante, la
tasa de homicidios —que según Naciones
Unidas es la más alta del mundo, 92 por
cada 100.000 habitantes— ha ido bajando,
aseguró sin precisar cifras.
El gobierno de Lobo comenzaba en enero
de 2013 la recta final, los últimos 12 meses de
gestión, con más promesas incumplidas que
respuestas a las grandes mayorías que todavía
esperan trabajo, salud, educación y seguridad,
esenciales para reducir los índices de pobreza
y mejorar la calidad de vida del conjunto.
A fines de 2012 la opinión pública calificaba a su presidente con una nota de 4,07 (en
escala de 0 al 10) por su desempeño en el tercer año de gobierno. Esta percepción parece
estar vinculada con que Lobo no ha resuelto
las demandas de la población y ha tenido escasos logros en su gestión y especialmente
con la percepción de que no está sacando a
Honduras de la crisis.
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Evolución de la dimensión II
Gráfico 3.47
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El 75,3 % de los hondureños opinaba que
el Gobierno poco o nada había resuelto sus
demandas, mientras el 23,1 % consideraba que las había resuelto algo o mucho. El
problema de la inseguridad es considerado
como uno de los principales fracasos del
Gobierno y el 90,8 % de la población consideraba que la violencia se había incrementado o seguía igual que en 2011.
Todo indica que durante 36 meses los
esfuerzos de la gestión Lobo han sido insuficientes para mejorar las expectativas de los
hondureños que resienten a diario la falta de
oportunidades de empleo, los índices de violencia, la carencia de medicamentos en los
hospitales, el cierre de las aulas de clases y
el encarecimiento de la canasta básica. Los
problemas de la corrupción, la confrontación
entre poderes y el descalabro de las finanzas
del Estado son elementos que sobresalen en
el comienzo del último año de gobierno de
la actual Administración. El colapso de las
finanzas públicas incluso impidió en diciembre de 2012 la aprobación del presupuesto
general de ingresos y egresos de la República
que por primera vez en el actual gobierno
fue pospuesto para enero siguiente.
2. La dimensión II, que mide el ejercicio
de derechos políticos y libertades civiles, la
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democracia de los ciudadanos, mejora apenas
un 0,6 % con respecto al año anterior (gráfico
3.47). Esta ínfima variación positiva es producto de un leve incremento en el indicador
que mide la participación de la mujer en el gobierno. El resto de los indicadores se mantuvo en los mismos valores que había obtenido en años anteriores, con lo cual Honduras
continúa en el último lugar del ranking latinoamericano de esta dimensión, con el segundo peor valor de su propia serie histórica y lejos del promedio de la región. En este
marco de deterioro destacan la baja puntuación recibida en el índice de libertades civiles
y de derechos políticos y los altos niveles de
inseguridad que sufre la ciudadanía hondureña, cuyos leves avances no alcanzan para
revertir la terrible situación de restricción de
derechos y libertades como consecuencia
del clima de violencia.
Uno de los grandes pilares de la propuesta inicial del gobierno de Lobo Sosa refería
a la seguridad ciudadana y jurídica, “para
que tanto la población en general como la
empresa privada, se sientan en la libertad
de convivir y realizar sus respectivas actividades en un ambiente de paz”. Lejos de
aquella propuesta, Honduras sigue siendo
catalogada como una de las naciones más
violentas del mundo, donde se registran cifras superiores a los 90 homicidios por cada
100.000 habitantes, según informes de entidades internacionales, tales como el de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
La situación de violencia es tan grave que
solo en el primer semestre del 2012 se reportaron unos 3373 asesinatos y, de mantenerse esa tendencia, las cifras anuales
superarían las 6000 defunciones violentas.
Los datos oficiales revelan que, durante los
tres años de la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, unas 16.716 muertes
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violentas habían sido documentadas hasta junio de 2012. De acuerdo con estadísticas del Observatorio de la Violencia
de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), 7 de los 18 departamentos del territorio nacional (Atlántida, Cortés,
Copán, Colón, Ocotepeque, Yoro, Francisco
Morazán), presentaron tasas mayores a las
86,5 muertes por cada 100.000 habitantes, lo
que significa un promedio de 19 crímenes al
día. El Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (Conadeh) estima que cada 78 minutos se genera un hecho violento en el país
a vista y paciencia de los entes de seguridad.
Más de 49.269 muertes violentas han ocurrido en todo el territorio nacional en los 12
últimos años, según estudios del Conadeh.
Como correlato de la violencia social,
también la política se expresa en esos términos. En efecto, en diciembre de 2012 el presidente Porfirio Lobo reiteraba que existía una
conspiración contra su gobierno y advertía
a sus opositores que si persistían en los planes que han diseñado en su contra, “vamos
a volver a la violencia” como en el 2009. En
una comparecencia en el Campo de Parada
Marte, durante el 187.º aniversario de las
Fuerzas Armadas de Honduras, el mandatario insistió que un grupo de empresarios
liderado por el propietario de dos medios
de comunicación “están en colusión con la
Corte Constitucional para atentar contra la
institucionalidad”. Agregó que “si no desisten de lo que piensan hacer, de desestabilizar Honduras, se van a arrepentir. Les estoy
advirtiendo, no hagan lo que piensan hacer.
El plan está diseñado, pero esta democracia
no nos la van a quitar. Todos estamos sintonizados con la depuración de la policía porque no puede haber operadores de justicia,
como el caso de la policía, que son hombres
y mujeres en armas, que en lugar de proteger
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a la población atenten contra ellos”. La advertencia del presidente estaba relacionada con
el clima de confrontación institucional que
se daba entre el Poder Ejecutivo y la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) como consecuencia del fallo del alto tribunal contra la Ley de
Depuración de la Policía.
3. El valor obtenido en calidad institucional y
eficiencia política, democracia de las instituciones, es prácticamente igual al puntaje logrado en 2012, con una mejora de solo un 1,8 %
(gráfico 3.48). El leve aumento se explica por
la mejor puntuación obtenida en el indicador
que mide percepción de la corrupción. El resto de los indicadores se mantuvo estable en
valores relativamente bajos, excepto la variable de accountability, que ha descendido un
2 %. En esta dimensión, Honduras continúa
ubicada por debajo del promedio regional.
No obstante, el bajo rendimiento de muchos
países de la región le permite ascender una
posición en el ordenamiento regional latinoamericano de esta dimensión, pasando al
octavo lugar.
El presidente Lobo, pese a la tensión existente, intentó avanzar en la resolución del
conflicto latente tras la crisis de 2009 e institucionalizó a la oposición, sobre todo a la
resistencia surgida tras el golpe, a la que le
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reconoció su legalidad, y a Manuel Zelaya,
quien no solo regresó al país, sino que lidera el Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP) y el partido Libertad y Refundación
(LIBRE), surgidos tras su derrocamiento.
Además de este, en 2011 surgieron otros
cuatro partidos políticos, uno de los cuales
tiene a su frente a uno de los altos mandos
militares implicados en el golpe de Estado de
2009. Con los cinco partidos políticos surgidos tras la crisis que dejó el golpe de Estado,
suman nueve los que participarán en los comicios generales de 2013, que serán los novenos consecutivos desde que el país retornó a la democracia en 1980 y los segundos
tras el golpe contra Zelaya. Pese al desgaste
político y sin haber cumplido sus promesas
de campaña, Lobo apuesta para las elecciones de 2013 por un segundo triunfo consecutivo del gobernante Partido Nacional,
que tiene como candidato al presidente del
Parlamento, Juan Orlando Hernández.
En septiembre de 2012, el gobierno de
Lobo dio luz verde al polémico proyecto de
las ciudades modelo, con el propósito de impulsar el desarrollo, pero sus críticos hablan
nada menos que de privatización del suelo
hondureño: las ciudades modelo serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. Sin embargo,
defensores de la iniciativa desmentían esta
versión. “El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia
de defensa y relaciones exteriores sobre las
ciudades modelo, así que no es una venta del
territorio”, dijo el presidente del Congreso.
En octubre de 2012, por mayoría de votos,
el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto legislativo
n.º 283-2010 que creaba las ciudades modelo.
Los 15 magistrados que integran el pleno resolvieron el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto hacía exactamente un año por
la Asociación de Juristas por el Estado de
Derecho. Este fallo, unido a otro de inconstitucionalidad contra las pruebas de confianza
que se aplican a la policía, les costó el puesto a los magistrados José Antonio Gutiérrez
Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo
Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José
Francisco Ruiz Gaekel. El 12 diciembre 2012,
con un total de 97 votos a favor y 31 en contra, el Congreso de Honduras aprobó la destitución inmediata de los cuatro magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatro magistrados fueron destituidos por el Congreso Nacional, acusados de
fallar en contra de la ley que buscaba depurar a la policía. El presidente Lobo se había
quejado de que los cuatro magistrados de la
Sala Constitucional habían declarado inconstitucionales varias leyes que había enviado
al Parlamento y que habían sido aprobadas
por los legisladores. Previamente a la destitución de los magistrados, el Gobierno había
enviado cientos de soldados y policías a las
inmediaciones de la sede del Parlamento. El
desplazamiento fue considerado por varios
legisladores como una acción para “amedrentar” al Congreso Nacional. La destitución
de los cuatro magistrados fue criticada por
expertos constitucionales, como el diputado Oswaldo Ramos Soto, que señaló que el
Parlamento hondureño no tenía atribuciones para destituir a ningún magistrado de la
Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, una
mayoría calificada de 93 de 128 diputados
votó por la salida de los jueces.
En 2012 se inscribieron en el Tribunal
Supremo Electoral cuatro nuevos partidos
políticos, un hecho sin precedentes que ha
derivado en un aumento considerable de
su número en un tiempo relativamente corto para la experiencia hondureña. Ellos son
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el Partido Libertad y Refundación (LIBRE),
Partido Anticorrupción (PAC), el Partido
Alianza Patriótica Hondureña (La Alianza) y,
el Partido Frente Amplio Político Electoral en
Resistencia (FAPER).
Las preocupaciones y objetivos de los
actores de esta nueva oleada partidista son
diversas y surgen como consecuencia de
tensiones existentes en los partidos preexistentes, tanto de izquierda como de centro y
de derecha, ampliando el arco de representación política pero también diversificándola
y fragmentándola. Este proceso pone en evidencia el agotamiento del sistema de partidos preexistente, que se profundizó a partir
de la crisis del golpe de Estado de 2009. Por
un lado, los partidos políticos tradicionales
tienen una distancia significativa con la sociedad hondureña, que los percibe exclusivamente preocupados por el control de los
recursos del Estado, sin que exista un correlato con una mayor construcción de espacios
políticos para que la sociedad opine y decida sobre los asuntos económicos, sociales
y políticos más allá del limitado espacio de
decisión que otorga el voto en la democracia
electoral. Por otro lado, la sociedad hondureña es más plural y diversa; hace tres décadas,
las identidades ciudadanas se agrupaban
de manera significativa en los campesinos,
obreros, maestros, estudiantes y pobladores. Actualmente esas identidades siguen
existiendo e incluso se han ampliado a grupos sustantivos como las mujeres, jóvenes,
indígenas y afrodescendientes, adultos mayores, personas con capacidades especiales,
diversidad sexual, ambientalistas, grupos religiosos, territorios, entre otros. Sin embargo,
estas nuevas identidades ciudadanas no han
encontrado en los partidos políticos interlocutores válidos para canalizar sus demandas
y exigencias al Estado.
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La abstracción de los partidos en el proceso de diversidad ha llevado a grupos con
esas nuevas identidades socioculturales a
construir espacios de participación por fuera
de ellos y por fuera del espacio electoral, y se
acumulan como oposición a los partidos políticos que se han alejado de la sociedad. Por
otra parte, en el marco del golpe de Estado
de 2009, la diferencia más significativa entre sus tradicionales agrupaciones políticas
—Partido Liberal (PL) y Partido Nacional
(PN)—, su posición frente a los gobiernos
militares y los golpes de Estado había llegado a un punto de extrema confusión.
Históricamente el PL siempre había asumido
una posición de rechazo a la participación
militar y el PN una posición de apoyo, lo cual
permitía que las crisis de la democracia desembocaran siempre y exclusivamente por
dentro del bipartidismo, y que la participación social de rechazo se canalizara hacia y
desde el PL con el apoyo de los movimientos
sociales. Sin embargo, en el golpe de 2009,
el PL y PN se alinearon y dejaron de hacerse oposición, sumándose también el Partido
Demócrata Cristiano (PDCH) y el Partido
Innovación y Unidad (PINU), canalizando a
través de ellos las expresiones participativas
de apoyo al rompimiento democrático y dejando de lado las amplias expresiones ciudadanas de rechazo, lo que provocó un vacío
partidista para la oposición, que obligó a estas expresiones participativas a aglutinarse
en un movimiento de resistencia popular y a
crear sus propios espacios de representación
partidista. La consolidación del alineamiento
bipartidista provocó una saturación partidista que condujo a la fatiga de ambos partidos
políticos, con mayores efectos adversos en el
PL, por la contradicción con su historia de defensa institucional. Ello estimuló la necesidad
de crear nuevos espacios de representación
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Dimensión IV - subdimensión social
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partidista que expresaran al emergente movimiento de resistencia popular.
4. La fuerte caída de Honduras en la subdimensión social hace que se aleje del promedio regional al que había superado levemente los dos años anteriores (gráfico 3.49). Esta
situación se origina en un pobre rendimiento
del país en los indicadores de gasto social en
salud y en educación, por un lado, y porque
aun cuando las restantes variables se mantuvieron estables lo hicieron en puntuaciones
muy negativas, especialmente las que se utilizan para evaluar la matriculación secundaria
y la mortalidad infantil. Por último, algunos
de los países de la región están avanzando
con mejor ritmo en la búsqueda de sociedades más inclusivas e igualitarias y ponen en
evidencia a aquellos que no están avanzando con la misma velocidad en esa dirección.
Honduras desciende varias posiciones en el
ranking regional, pasando del 7.º al 11.° lugar.
El combate a la pobreza, el mejoramiento
de los servicios de salud y el fortalecimiento de la educación son las grandes tareas
incumplidas, de momento, en la administración del presidente Porfirio Lobo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), en el 2010, cuando inició el gobierno
del presidente Porfirio Lobo, el 66,2 % de la
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población vivía en condiciones de pobreza
y un 45,3 % en condiciones de extrema pobreza. Durante el 2010 el 60 % de los hogares
hondureños vivían en condiciones de pobreza y el 39,1 % en condiciones de extrema
pobreza. Dos años más tarde la situación no
es muy diferente en el país en virtud de que
la pobreza, lejos de disminuir tiende a incrementar, generando una enorme deuda social
del gobierno con los hondureños.
Según la CEPAL, la pobreza alcanzó el año
anterior al 67 % de la población hondureña. En agosto de 2012 se conoció el último
Informe Nacional de Desarrollo Humano
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), en el cual Honduras
se coloca en el tercer lugar entre los países
del continente que sobresalen por su mayor
margen de inequidad económica y social,
solo por debajo de Haití (primer puesto) y
Colombia.
El Gobierno ha enfocado sus esfuerzos en
hacer efectiva una transferencia de 10.000
lempiras anuales a las familias de escasos recursos para garantizar que los niños y niñas al
menos tengan acceso a los servicios de salud
y educación. La transferencia es realizada a
través del programa Bono 10.000, con el cual
el Gobierno pretende alcanzar el objetivo de
asistir a unas 600.000 familias de escasos recursos hasta el 27 de enero de 2014. Varios
analistas coinciden en que pudiera estarse
echando sal en el mar, porque no se conoce
que exista un control y supervisión en la entrega de este bono y se teme que mayoritariamente esté estimulando el paternalismo y
el clientelismo político.
En términos de salud, la población hondureña continúa resintiendo los problemas
de falta de medicamentos en los hospitales del país, la pésima atención del personal médico y las deficiencias que enfrentan
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los centros de salud a nivel nacional. Una
de las medidas adoptadas por la administración del presidente Porfirio Lobo es el
traspaso del Hospital Escuela y Materno
Infantil a la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH). Si bien la medida es
aceptada por miles de hondureños, la falta
de recursos mantiene en crisis dicho centro
asistencial en donde se requiere de equipo,
personal médico, medicamentos y otra serie
de medidas para garantizar un servicio de calidad a la población.
Al inicio de su gobierno, Lobo prometió
“incrementar el acceso de la población a servicios de salud con calidad, equidad, eficiencia y oportunidad, a fin de lograr impactos en
su bienestar a través de la implementación
de un modelo plural e integrado del sistema de salud”. Una de las medidas adoptadas
por el Gobierno fue la creación del Programa
Nacional de Atención Primaria en Salud a
través del cual se enviarían médicos, enfermeras, estudiantes y profesionales al campo
para atender y prevenir los problemas de salud de la población, pero sus efectos no son
todavía evidentes en las estadísticas.
En materia de educación, aunque se han
emprendido acciones para subsanar el caos
existente en el sistema en los últimos tres
años, tampoco se ha logrado el cumplimiento de los doscientos días de clases en el sistema educativo. Cada año miles de nuevos
estudiantes se suman al sistema, pero no
se construyen más aulas de clases ni se adquieren más y nuevos textos escolares ni se
contratan más maestros. De igual forma, al
tiempo que la aplicación de la tecnología al
aprendizaje se convierte en un imperativo
para los países en procesos de desarrollo,
ello no ha ocurrido en Honduras.
El informe Estado de la educación en
Honduras, de la Universidad Pedagógica
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Nacional Francisco Morazán (UPN) y del
Instituto de Investigación y Evaluación
Educativas y Sociales (INIESS) revela que el
país no podrá cumplir con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio (ODM) en el área de
educación. Honduras se planteó para 2015
alcanzar una tasa de matrícula neta en la
educación primaria de 95 %, pero eso no será
posible. Tampoco se cumpliría la meta de la
tasa de alumnos que completan el sexto grado ni la de alfabetización de personas entre
15 y 24 años. El informe Impacto de las escuelas secundarias alternativas en adolescentes
rurales, elaborado por investigadores nacionales e internacionales de la Universidad de
California, Berkeley, señala otras deficiencias
en el sistema. La precariedad de las zonas rurales en materia educativa se evidencia una
vez más en este estudio, que revela que solamente dos de cada diez estudiantes logran
completar la educación básica. Los resultados poco tienen que ver con el esfuerzo, ya
que Honduras se ha constituido en un país
con fuerte inversión en educación, pues cada
año destina más de 20.000 millones de lempiras para sostener un sistema con graves deficiencias, incluso en el pago a los maestros.
5. En lo relativo al componente de desarrollo
económico de la dimensión IV poder efectivo
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para gobernar, las mejores puntuaciones recibidas en las variables de endeudamiento e
inversión logran compensar las caídas registradas en los indicadores de libertad económica, PIB per cápita y brecha de ingreso. Esto
ha generado que Honduras muestre un leve
ascenso en esta subdimensión (gráfico 3.50).
No obstante, este mejor desempeño no le
alcanza para ascender en el ranking y mantiene el lugar 16.º que había ocupado por
dos años consecutivos y también en 2008.
El promedio de su serie histórica lo ubica en
torno a un punto por debajo del promedio
regional en esta dimensión.
El gobierno de Porfirio Lobo Sosa no
pudo sostener en su tercer año de gestión la
senda de crecimiento económico que había
registrado en el bienio 2010-2011. En efecto,
luego del retroceso del PIB, que reportó en
2009 una caída de 2,1 % por los eventos internos y por la crisis financiera mundial, en
2010 observó una recuperación de 2,8 % y
en 2011 fue de 3,6 %, pero en 2012 experimentó una desaceleración y cerró en 3,1 %,
según el Banco Central de Honduras (BCH).
El programa monetario 2012-2013 indicaba que el crecimiento del PIB sería cercano

al 4 %, comportamiento fundamentado en
la evolución esperada de sectores como la
construcción, agricultura, manufactura, banca y seguros.
El desempeño favorable que la economía
mostró en los primeros dos años estuvo enmarcado en los compromisos adquiridos en
la Carta de Intenciones 2010-2012 firmada
con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
la que expiró el 31 de marzo del 2011.
La incertidumbre generada por las medidas como las expropiaciones de tierras y las
constantes reformas tributarias profundizaron la desaceleración en rubros claves de la
producción nacional como la agricultura, el
comercio y la banca, lo que impactó de forma directa en el comportamiento económico del año 2012. A ello hay que agregar el
poco interés mostrado por el Gobierno en alcanzar un rápido acuerdo con el FMI, lo que
provocó el descarrilamiento de las finanzas
públicas, caracterizadas por una histórica situación de insolvencia.
En ese marco, caen las inversiones de mediano y largo plazo, se detienen los planes de
inversión pública y privada y se desacelera la
expansión de la economía.
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MÉXICO
1. México ha empeorado este año su puntaje
del índice de desarrollo democrático en un
5 %, acercándose al peor valor de la serie,
que había obtenido en el 2011 (gráfico 3.51).
Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio. Pese a al retroceso, y debido al comportamiento de los otros
países de la región, mantiene su ubicación
en el séptimo lugar del ranking latinoamericano y continúa integrando el selecto grupo
de países que está por encima del promedio
de la región. En casi todas las dimensiones
ha tenido un comportamiento negativo, salvo en la que mide los derechos y las libertades
ciudadanas. El retroceso más importante se
verificó en la subdimensión social.
El gobierno de Felipe Calderón llegaba a
su fin y su sexenio concluyó tal como inició,
lleno de controversias, aunque por factores
diferentes, sin embargo. La Administración
saliente estuvo en el ojo del huracán todos
estos años por el incremento de la violencia
desatado en varios estados del país, principalmente en la zona norte. Durante este último año, en México siguieron ocurriendo
delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la
fuerza, tortura y violencia en contra de sectores vulnerables, sin que las autoridades reconocieran la gravedad del problema e incluso
con la complicidad de servidores públicos,
según lo señala el Informe 2013 de Amnistía
Internacional (AI).
Sin embargo, Calderón no reconocía errores y en su último informe de gobierno destacaba sus logros: la creación de empleos, la
cobertura universal de salud y la implementación de una estrategia contra el crimen
organizado “para consolidar una seguridad
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auténtica y duradera” en el país. Según el texto,
este gobierno se ha caracterizado por una mayor promoción de la inversión en infraestructura y por el fortalecimiento de la estabilidad
económica. También hacía énfasis en que “se
impulsó la ampliación de derechos y libertades
de los mexicanos y se privilegió el diálogo”.
El presidente aseguraba que el fenómeno
de la violencia en el país no desaparecería en
diciembre, cuando concluyera su gobierno,
bajo ningún cambio de fondo en la estrategia nacional de seguridad a través del retiro
de las fuerzas federales. “La única manera de
terminar verdaderamente con la problemática de inseguridad es perseverar en la estrategia”, destacaba el documento, que no contenía cifras de muertes ocurridas en hechos
vinculados al crimen organizado. Resaltaba
que durante el sexenio habían sido detenidos 22 de los 37 criminales más buscados
por las autoridades mexicanas y que se había
incrementado en cinco veces el número de
policías federales, de 6489 en 2006 a 36940.
El año 2012 también marcó el retorno del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) al
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poder, representado esta vez por Enrique
Peña Nieto, que comienza este nuevo ciclo
con varios desafíos; el más importante, entre
estos, el de la seguridad. “Que quede claro:
frente al crimen organizado no habrá pacto
ni tregua”. En un discurso ante sus seguidores, el entonces candidato a la presidencia
aseguró que seguirá luchando contra el crimen organizado, aunque con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger
la vida de los mexicanos. Además, dijo que
impulsará una “renovada economía de libre
mercado con sentido social que genere empleos y distribuya la riqueza”.
Peña Nieto accedió al poder marcando
distancia con los poderes fácticos desde el
inicio de su gestión, en un intento por diferenciarse de anteriores gestiones del PRI. Eso
ha sido bien recibido por la opinión pública.
Su gobierno convocó, desde el inicio, a las
principales fuerzas políticas, económicas y
sociales para integrarlas a un gran pacto nacional. El tono de Peña ha sido conciliador y
así superó los primeros obstáculos mediante
un trabajoso acuerdo en el que logró convencer a las principales fuerzas políticas de
que firmaran el Pacto por México.
2. El puntaje alcanzado en la dimensión de
derechos y libertades, que mide la democracia
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de los ciudadanos ha sido más alto que el
obtenido el año anterior y supera el valor
promedio de la serie (gráfico 3.52). México
ocupa el octavo lugar en el ordenamiento
regional de este año, ascendiendo cuatro
escalones con respecto al año anterior. Este
avance es producto principalmente de un
mejor resultado en los indicadores de adhesión política, que resultó de la participación
ciudadana en las elecciones de 2012 y de la
variable que mide la participación de la mujer en el gobierno, a pesar de que se mantienen valores críticos en los indicadores que
miden el respeto de las libertades civiles y los
derechos políticos y el de condicionamiento de
libertades y derechos por inseguridad.
Parte de la estrategia que el presidente
electo Peña Nieto anunció para enfrentar la
problemática de la inseguridad y la violencia
parece ir en sentido contrario a la de Felipe
Calderón. Peña Nieto propone concentrar
las facultades de seguridad bajo el mando
de la Secretaría de Gobernación. Así, una
de sus primeras metas es la disolución de
la Secretaría de Seguridad Pública para integrarla a la Secretaría de Gobernación y de
ese modo fortalecer a este ministerio, enfocado en resolver problemas de gobernabilidad y seguridad pública dentro del país.
Calderón lanzó una ofensiva militar contra las bandas del crimen organizado el 11 de
diciembre del 2006, a tan solo diez días de
haber asumido la presidencia. Esa decisión
de enfrentar a la delincuencia organizada
fue lo que marcó su sexenio y fue también
el blanco de las mayores críticas por emplear
al ejército en tareas de seguridad nacional.
La lucha anticrimen dejó más de 47.000
muertos, según cifras oficiales. Algunos
medios opinan esa cifra ha sido superada.
Calderón defendió su política anticrimen.
En Michoacán, donde empezó la “guerra”,
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Calderón dijo que a pesar de las crisis, las
limitaciones, el azote de la violencia y hasta
la influenza, “actué siempre pensando en el
bien de México y Michoacán”. Responsabilizó
a las bandas delincuenciales de la violencia:
“Me queda muy claro que quienes son responsables de todas esas muertes son los
delincuentes, y tienen que pagar por ello”.
Calderón dijo que hay una gran incomprensión de lo ocurrido en su sexenio en materia de seguridad. Porque, dijo, “se trata de
una violencia y de unos homicidios que son
responsabilidad de una delincuencia que se
prohijó, se toleró y se permitió”. El gobierno y
el propio presidente anunciaron con bombo
y platillo que la mayoría de los delincuentes
más buscados fueron detenidos en estos seis
años.
Ciudad Juárez es la más violenta ciudad
de México, aunque los últimos recuentos oficiales, de medios y de organizaciones civiles,
hablan de una disminución de la violencia.
Pero los números de homicidios relacionados con el crimen organizado se mantienen
intactos —casi mil en enero de 2012—, mientras de norte a sur del país la inseguridad ha
tomado otros estados y ciudades en donde
el problema no se había manifestado antes.
Ahora, los estados de México y Morelos son
las entidades con mayor número de violaciones, por ejemplo. Yautepec, un municipio dedicado a la agricultura y en donde los
habitantes de la Ciudad de México habían
establecido casas de descanso, encabeza
esta lista. Tampoco el distrito federal se salva del avance de la violencia: la delegación
Cuauhtémoc tiene la tasa más elevada de robos con violencia, aunque es apenas 0,14 %
superior a la de Cuernavaca, que ocupa el
segundo lugar nacional.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
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(CCSPJP), los dos municipios con más homicidios están totalmente alejados uno del
otro: el primero es Acapulco, en Guerrero; el
segundo, Lerdo, en Durango, ambos escenarios de una guerra sin cuartel entre grupos
del crimen organizado y las fuerzas federales y locales. De los veinte municipios con
las tasas más elevadas de homicidios, cinco
corresponden a Guerrero y cuatro a Morelos.
Tampico, en el estado de Tamaulipas, destaca
como el municipio con la tasa más elevada
de secuestros y supera en un 52 % a Victoria,
que ocupa el segundo lugar. En Tamaulipas
se encuentran cinco de los veinte municipios
con más secuestros, lo siguen Michoacán y
Tabasco, con tres cada uno. Entre los veinte
municipios con las tasas más elevadas de
golpes y lesiones dolosas, diez corresponden al estado de México y cuatro a Tabasco,
en una lista que encabeza el municipio de
Oaxaca.
El 2012 ha sido un año especialmente
preocupante para la libertad de expresión
en el país. El sexenio de Felipe Calderón
cerró con el año más violento para la prensa, superando la cifra más alta de la que el
Centro Nacional de Comunicación Social
(Cencos) tiene registro desde 2009, año en
el que se cometieron 244 agresiones contra la libertad de expresión. Además, sigue
siendo una preocupación que las agresiones graves no hayan disminuido; tan solo en
2012 fueron confirmados ocho asesinatos y
cuatro desapariciones, así como nueve casos
de ataques a instalaciones de medios con
explosivos.
La vieja guardia política mexicana encontró un camino de vuelta al poder luego de
doce años de viudez presidencial cuando el
conteo rápido de la autoridad electoral mexicana dio la victoria a Enrique Peña Nieto. El
candidato que le siguió en los resultados de
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dicho conteo, Andrés Manuel López Obrador,
se negó a conceder su derrota a la espera
del conteo electoral final y de su validación
legal. El virtual presidente electo de México,
Enrique Peña Nieto, obtuvo un triunfo con
algo más del 37,9 %. En segundo lugar había quedado López Obrador, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo un 31,2 %. La aspirante del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Josefina
Vázquez Mota, logró el 25,4 %. En último
lugar figuraba Gabriel Quadri, candidato del
Partido Nueva Alianza (PANAL), con el 2,3 %.
La coalición de izquierda se mantuvo en
el gobierno en el distrito federal. Su candidato Miguel Ángel Mancera obtuvo 63 % de los
votos. En la segunda posición estuvo la candidata del PRI, Beatriz Paredes, con casi 20 %
de los votos, seguida por la aspirante del
PAN, Isabel Miranda de Wallace, con 13,6 %
de los sufragios. En cuarto lugar se colocó
la aspirante del minoritario PANAL, Rosario
Guerra, con 1,2 % de los votos.
Una resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación logró que
se eliminaran las excepciones que habían
disminuido históricamente el desempeño
de las cuotas de género en México. Como
resultado, los partidos postularon 40 % de
candidaturas de mujeres, como lo exige la
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ley. Los votantes ratificaron la importancia
de contar con liderazgos femeninos, pues
eligieron un 33,5 % de representantes mujeres en el Senado y un 36,8 % en la Cámara de
Diputados.
El voto ciudadano probó su efectividad
para elegir el rumbo a cualquier nivel de gobierno. De la elección de 2006 a la fecha, 14
entidades federativas cambiaron de partido en la gubernatura, sin que ello implicara
convulsión política o social alguna. El cambio de timón es ya parte de la normalidad
democrática.
3. El valor obtenido en calidad institucional
y eficiencia política, democracia de las instituciones, ha disminuido un 3,5 % (gráfico
3.53). Este comportamiento se explica por
los retrocesos en los indicadores de accountability y desestabilización de la democracia.
La única variable que tuvo un comportamiento positivo fue la que mide la percepción de la corrupción. A raíz de este descenso, el país pierde dos lugares en el ranking
regional, pasando del séptimo al noveno
lugar.
En el último año de gobierno, el presidente Calderón había enviado al Congreso
de la Unión dos iniciativas preferentes, que
fueron aprobadas: la laboral y la de transparencia para el gasto público, pero también
concluyó su mandato con la iniciativa de que
los Estados Unidos Mexicanos simplemente
se llamen México, como en los hechos todo
mundo conoce y denomina al país.
La reforma electoral, aprobada con gran
consenso durante el sexenio del presidente
Calderón, logró resolver un problema fundamental de la elección de 2006: la inequidad.
Para ello, se tomaron tres vías: limitar la comunicación gubernamental en procesos electorales, restringir la propaganda personalizada
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de funcionarios públicos y establecer un
nuevo modelo de comunicación política que
prohibe la adquisición de tiempos en radio
y TV para la promoción política. El mercado
de spots políticos dejó de existir. Si bien hubo
conflictos entre las televisoras y las instituciones, en razón del nuevo modelo de comunicación, lo cierto es que la población estuvo
informada y los promocionales (en tiempos
del Estado) se transmitieron oportunamente.
En el proceso 2011-2012 se transmitieron 44
millones de mensajes en radio y en televisión. En 2011, 13 entidades federativas hicieron cambios a su ley comicial. En 2012 fueron
18. Ello quiere decir que en 31 entidades, la
ley es relativamente reciente.
La reforma política de abril de 2012 reconoce instrumentos de democracia directa
que se espera serán útiles para dar mayor
contenido a la democracia mexicana.
Durante la administración calderonista
hubo varios escándalos de corrupción que
saltaron a los medios, como el del monumento conocido como la Estela de Luz que sirvió
para conmemorar los doscientos años de la
independencia de México y los cien años de
la Revolución Mexicana. La obra no estuvo a
tiempo y tuvo un sobrecosto de 375 millones
de pesos. Otro de los casos en el ámbito de
la corrupción tuvo que ver con la Comisión
Federal de Electricidad. Néstor Moreno,
quien era director de Operaciones de esa
entidad paraestatal, recibió sobornos para
favorecer a una empresa de Estados Unidos.
La Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 17 años y seis meses y lo obligó a
pagar una multa, junto con el exsubdirector
de Información y Administración de Energía
del Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), el exgerente de Información
y Administración de Energía, el exgerente de Informática y Telecomunicaciones

y el exjefe de la Unidad de Operación y
Evaluación Comercial.
La urgencia de la situación que atraviesa
la libertad de expresión ha logrado impulsar
el avance en la agenda legislativa. Después
de una ardua labor de sensibilización para
colocar la problemática en la agenda pública, las organizaciones de la sociedad civil
comprometidas con la defensa del derecho a
la libertad de expresión impulsaron la reforma del artículo 73 constitucional, que federaliza la persecución de los delitos cometidos
contra periodistas. Además, la Ley Federal
para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas fue
aprobada en ambas Cámaras del Congreso
de la Unión y publicada en el Diario Oficial de
la Federación por el Ejecutivo federal el 25 de
junio de 2012.
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• Percepción de la

4. En la dimensión IV, poder efectivo para
gobernar, México tuvo un comportamiento similar en las dos subdimensiones que
la componen. El subíndice social presenta
una mayor caída que la variable económica,
como consecuencia de las pérdidas en gasto
en salud y en educación, a pesar de los mejores resultados que muestran las variables de
mortalidad infantil, matriculación secundaria,
desempleo y población bajo la línea de la pobreza (gráfico 3.54). El hecho de que algunos
países hayan avanzado fuertemente en esta
subdimensión arrastra hacia abajo a aquellos
que no muestran resultados positivos; por
ello México pierde el sexto lugar del ranking
regional y pasa a ocupar el noveno. En tanto
que el mejor valor lo obtuvo en 2007, el de
este año es el peor de la serie y se ubica por
debajo del promedio latinoamericano.
Al gobierno de Felipe Calderón le faltó, para cumplir sus metas, que más de
un millón de personas entre 15 y 39 años

corrupción
• Accountability legal y
social
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concluyeran la secundaria y medio millón de
niños indígenas asistieran a preescolar y a
primaria. Tampoco logró cumplir su promesa
de equipar con tecnologías de la información
189.126 aulas de enseñanza primaria, secundaria y telesecundaria, por falta de recursos.
De acuerdo con el informe de rendición
de cuentas 2006-2012, en su última etapa,
del 1 de julio al 30 de noviembre del 2012,
la administración calderonista logró que 1,9
millones de jóvenes y adultos de 15 a 39 años
en rezago educativo concluyeran la secundaria, un 62,8 % del objetivo que se propuso.
En el reporte se indicaron dos factores que
impidieron una mayor concreción: no pudo
consolidarse el programa Por un México sin
Rezago en todos los estados de la República,
por lo cual las aportaciones programadas en
los convenios de colaboración “se redujeron
o desaparecieron”; además, hubo problemas
presupuestales derivados de que no se respetó el incremento previsto de 300 millones
de pesos anuales y el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) sufrió recortes que le impidieron contar con personas y materiales para ese fin.
El sexenio del presidente Felipe Calderón
finalizó con 60 millones de personas que no
ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y vestimenta, según el

estudio 2012: los retos de México ante el cambio de Gobierno. Uno de cada cuatro pobres
en el país se sumó a esta estadística durante
el sexenio. Los salarios y las prestaciones sociales también disminuyeron; actualmente
30 millones de empleados tienen ocupación
laboral pero no acceden a la seguridad social.
De acuerdo con el indicador de tendencia de la pobreza laboral (ITPL), en el segundo semestre de 2012 la situación de precariedad en la que vivían los mexicanos era la
más elevada desde 2005, cuando comenzó
a realizarse esta medición. La particularidad
de esta medición es que se contabiliza la pobreza causada por las malas condiciones del
mercado laboral.
Aunque hubo avances sociales durante el
sexenio de Felipe Calderón, no se logró avanzar al mismo ritmo que el de otros países de
la región. Ello constituye ahora un gran desafío para la nueva gestión del PRI en la tarea
de sacar de la exclusión y la pobreza a millones de mexicanos, en la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva.
5. En la subdimensión que da cuenta de la capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, dentro de la dimensión IV, el
país muestra una peor puntuación y recibe el
peor puntaje de toda la serie, cayendo incluso por debajo del obtenido en 2002 (gráfico
3.55). Ese comportamiento implica también
la pérdida del liderazgo que tuvo en esta
subdimensión por varios años y el descenso
al tercer lugar del ranking regional, luego de
Chile y Uruguay. Las bajas se produjeron en
todas las variables que componen esta subdimensión, excepto en el indicador de libertad económica.
Calderón finaliza su sexenio en materia
económica con la consolidación de la estabilidad macroeconómica, que se refleja en
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tasas de inflación bajas, equilibrios externos
y fiscales, una mayor acumulación de reservas internacionales y un tipo de cambio
flexible que ya ha funcionado muy bien para
contrarrestar los embates externos. Sin embargo, no se pueden pasar por alto algunas
debilidades preocupantes que podrían ser
fuente de problemas futuros. En especial, la
situación fiscal, que es menos favorable de lo
que aparenta en una primera lectura.
El gobierno del PRI, que inició el 1 de
diciembre de 2012, encuentra un entorno
económico de contrastes: por un lado, según el Banco de México la crisis financiera
de Europa no le afectó tanto, pero al mismo
tiempo las cifras oficiales de la economía interna no parecen muy favorables. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), el
46,2 % de la población, unos 52 millones de
mexicanos, viven en condición de pobreza.
El desempleo alcanza al 4,8 % de la población económicamente activa y, según el
Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas,
más de 14 millones de personas sobreviven
en la economía informal.
Para mejorar la economía el presidente
electo planteó aumentar la participación de
inversión privada en la industria energética,
especialmente la extracción y procesamiento de petróleo, con un modelo parecido al de
la paraestatal brasileña Petrobras. También
propuso una reforma fiscal con impuestos
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progresivos. La reforma laboral —que busca
la creación de empleos— fue incluso aprobada antes de que tomara posesión.
En su estrategia pretende mantener los
programas y subsidios sociales del gobierno saliente de Caderón, como el llamado
Oportunidades, que ofrece empleo temporal
a jóvenes en situación de pobreza. Se propone, además, crear un fondo especial de unos
USD 80 millones para apoyar a pequeñas
empresas, así como créditos bancarios especiales para mujeres emprendedoras.
Pero los mayores desafíos para la economía mexicana residen en el logro de una
buena tasa de crecimiento y una mejor tasa
de equidad. El crecimiento es un desafío
complejo en el que intervienen varios factores externos; la inequidad ha sido hasta ahora un dato de la realidad política y social de
México que no ha tenido grandes avances en
ninguna de las gestiones democráticas.

Debilidades
• PIB per cápita
• Brecha de ingreso
• Endeudamiento
• Inversión

133

IDD-LAT

013

III. Análisis por país

NICARAGUA
Evolución del IDD-Lat en Nicaragua 2002-2013

Gráfico 3.56
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1. Luego de cuatro años consecutivos de
caída en su puntuación general, Nicaragua
presenta un crecimiento de más de 22 % en
su desarrollo democrático. Es el país que más
ha mejorado su puntaje final con respecto al
año anterior, aunque apenas por encima del
mínimo desarrollo. Este avance es producto
de mejoras en las dimensiones II, III y en la
subdimensión económica. Supera los 3 puntos, meta que hasta el año pasado parecía inalcanzable. Este resultado igualmente no lo
sitúa en un buen lugar en el ranking regional
latinoamericano, aunque asciende tres lugares, hasta el 12.° La única tendencia negativa se evidencia en el comportamiento de la
subdimensión social. Forma parte del grupo
de países con bajo desarrollo democrático,
abandonando el conjunto de países que presentan mínimo desarrollo democrático, que
integraba hasta el último año.
El presidente Daniel Ortega llega por
tercera vez al cargo. Cumplió en 2012 el primer año de gestión de su segundo mandato
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consecutivo. Había retornado a la presidencia para otro período de cinco años, con el
62,5 % de los votos. Fue cuestionado por
haber violado la Constitución para repetir
el mandato y por haber arrasado en unas
elecciones plagadas de irregularidades, según sostuvieron observadores locales y de la
Unión Europea.
La presencia en la inauguración del
nuevo período de invitados internacionales como los presidentes Hugo Chávez de
Venezuela, Mahmoud Ahmadinejad de Irán,
y los presidentes de Guatemala y Haití, indicaron la continuidad en la política exterior
de Nicaragua. Venezuela es su aliado más
importante en la región. La presencia de Irán
señaló el aspecto independiente de las relaciones Sur-Sur promovidas por Venezuela,
Nicaragua y sus principales aliados de la
Alianza Bolivariana de las Américas: Cuba,
Bolivia y Ecuador. Por otro lado, la presencia
de líderes regionales de derecha fue otro indicio de la determinación con que Nicaragua
y Venezuela han dejado a un lado sus diferencias ideológicas para promover la unidad
regional en América Latina y el Caribe.
Ortega no hizo cambios drásticos en su
forma de gobernar el país. Mantuvo su orientación populista, impulsando políticas sociales (clientelistas, según la oposición) financiadas por la cooperación petrolera de Hugo
Chávez, valorada en 2010 en más de 500 millones de dólares, un 7 % del PIB nicaragüense. Esa cooperación le permitió al Gobierno
impulsar proyectos asistenciales que benefician a los segmentos más pobres: láminas
de zinc para barrios marginales, pasaje de
autobús subvencionado, pequeñas casas de
carácter social adquiridas a bajas tasas de interés, animales de corral para los pequeños
productores, eliminación de los cobros en los
sistemas públicos de salud y educación. Y la
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desaparición de los molestos apagones de
energía, que eran dramáticos para la sociedad y el sector productivo.
Ortega mantuvo sus excelentes relaciones con el sector privado, que ve en el caudillo sandinista una garantía de estabilidad
para sus negocios. El llamado gran capital
nicaragüense, principalmente el sector financiero y productivo, mantiene reuniones
constantes con el mandatario y sus asesores,
aunque tímidamente critican el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.
2. En relación con la dimensión II, que mide el
comportamiento de derechos políticos y libertades civiles, democracia de los ciudadanos,
ha habido un leve incremento, del orden del
4 %, que no alcanza para superar el nivel del
promedio regional. Nicaragua ha tenido, en
todos los años de nuestra medición, un comportamiento relativamente estable entre los
4 y los 5 puntos (gráfico 3.57). La variación
positiva en esta dimensión no alcanza, sin
embargo, para mantener posiciones ante las
mejoras de otros países; por ello se posiciona
en el noveno lugar del ranking regional latinoamericano, perdiendo una ubicación. El
resultado final de la dimensión es producto
del avance en la puntuación de los indicadores que miden el condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad y género en el
gobierno. Estos avances lograron compensar
la mala puntuación recibida en los indicadores de respeto de los derechos políticos y respeto de las libertades civiles, donde Nicaragua es
castigada con la peor valoración de la región.
En los comicios de noviembre de 2012, el
gobernante Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) consiguió el control de 134
de los 153 municipios, incluida Managua. La
elección fue cuestionada fuertemente por la
oposición y por organismos de observación
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electoral, que consideraban que el Consejo
Supremo Electoral (CSE) no era un árbitro
imparcial y que organizó los comicios para
beneficiar al oficialismo. Con este resultado,
el FSLN lograba un control casi absoluto del
poder en Nicaragua.
Tras conocerse los resultados, se registraron hechos violentos en varias partes del
país entre simpatizantes de la oposición y
el oficialismo, que dejaron al menos tres
muertos y varios heridos. Una de las trifulcas
más violentas se registró en Ciudad Darío,
en el centro del país, donde murió Vidal
Obando Lira, simpatizante del Partido Liberal
Independiente. En el pequeño municipio de
El Jícaro, en el oeste de Nicaragua, falleció un
simpatizante del FSLN, mientras en La Paz
Centro, también en el oeste del país, se produjo una verdadera batalla que dejó varios
heridos y edificios dañados. El descontento
de los simpatizantes de la oposición se daba
por unos comicios municipales considerados
amarrados desde un inicio a favor del FSLN.
Las autoridades electorales han sido acusadas de responder directamente a las órdenes
del presidente Ortega, que además controla
la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento
de Nicaragua. De hecho, el dominio de la
mayoría de las alcaldías refuerza el poder del
mandatario, quien prácticamente no cuenta

Fortalezas
• Género en el

Gobierno
• Voto de adhesión
política

Debilidades
• Respeto de las

libertades civiles
y de los derechos
políticos
• Inseguridad
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con una oposición organizada. Según el recuento del Tribunal Electoral, el PLI, principal
partido opositor, obtuvo apenas once alcaldías, mientras que el partido del expresidente Arnoldo Alemán consiguió dos. Las restantes se reparten en pequeñas cantidades
entre minúsculas organizaciones políticas
que son consideradas satélites del FSLN.
Roberto Rivas, presidente del CSE, dijo
que la participación en los comicios fue de
un 50 % del electorado. Los organismos de
observación electoral independientes han
desmentido al magistrado electoral y han
asegurado que la abstención fue mayor al
50 %. Informes presentados por el Instituto
para el Desarrollo y la Democracia y Ética
y Transparencia cuestionan los valores de
participación informados por el Gobierno.
La oposición y los observadores denunciaron las irregularidades del proceso desde
varios meses antes de la fecha del acto comicial. Dijeron que el CSE había favorecido
al FSLN en la distribución de funcionarios
encargados de las mesas electorales y los
centros de conteos de votos, mientras impuso fuertes trabas a las representantes de
la oposición para evitar que pudieran observar el proceso electoral. Los magistrados
del Tribunal Electoral fueron acusados de
parcialidad y de responder directamente a
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las órdenes de Ortega. Semanas antes de
la votación, los medios de comunicación
informaron de la presencia de muertos en
las listas de candidatos electores y de votantes, usurpación de identidades e inscripción
como candidatos de personas que ni siquiera viven en Nicaragua y no sabían de su
participación en el proceso. Las autoridades
se lavaron las manos en relación con estas
denuncias y dijeron que los comicios serían
transparentes.
En cuanto a la incorporación de derechos, el gobierno de Ortega ha promovido
una legislación decididamente comprometida a lograr la equidad de género en
aspectos tales como la ley 779, que ataca
la violencia contra la mujer, y la ley que ha
fijado que el 50 % de todos los candidatos
para cargos públicos tienen que ser mujeres. Con un promedio de 40 % de mujeres
en la Asamblea Nacional, Nicaragua se colocó en 2012 a la cabeza latinoamericana y
a la vanguardia mundial en cuanto a participación política femenina. Es un hecho reconocido en el Mapa Mundial de la Mujer en la
Política 2012 de la Unión Interparlamentaria
(UIP), así como por el informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial,
que ubica al país en el quinto lugar a nivel
global en lo que se refiere a empoderamiento político de las mujeres.
Sin embargo, altos niveles en los índices
de inseguridad y violencia siguen caracterizando el funcionamiento de la democracia
nicaragüense, sin que el Gobierno haya demostrado hasta la fecha una clara vocación
por revertir esta situación.
3. La evolución de la dimensión III, que mide
la calidad institucional y la eficiencia política,
democracia de las instituciones, ha sido positiva, pese a los problemas relacionados con el
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proceso electoral. Se acerca al mejor valor de
la serie, que fue el obtenido en 2003 (gráfico
3.58). Nicaragua y Bolivia son los dos países
que más avanzaron en esta dimensión, aunque aún están lejos de ser considerados países con una buena y eficiente calidad en sus
instituciones.
Para Nicaragua, la buena puntuación en
esta dimensión se debe a los avances registrados en los indicadores de accountability
y desestabilización de la democracia, que logran compensar los retrocesos en las variables de índice de percepción de la corrupción
y participación de los partidos políticos en el
Poder Legislativo. Mejora en siete escalones
su ubicación con respecto al ranking del año
anterior. Obtiene el sexto lugar, por encima
del promedio de la región y dentro del grupo
de países con mediano desarrollo democrático en lo que hace a esta dimensión.
Un gran interrogante que se plantea en
Nicaragua con el nuevo período presidencial
de Ortega está más relacionado con aspectos políticos. Tras el resultado de las presidenciales de noviembre de 2011, que no fue
aceptado por la oposición, el FSLN obtuvo 63
escaños en la Asamblea Nacional, una mayoría arrasadora para impulsar sin contratiempos la agenda política del mandatario. Y para
algunos analistas, esa agenda está encabezada por los deseos de Ortega de mantenerse
en el poder sin roces con la Constitución, por
lo que exigiría a sus diputados una reforma
constitucional que elimine las trabas que limitan temporalmente la reiteración del ejercicio del poder en Nicaragua, las mismas que
se saltó para poder participar en las elecciones. Con una oposición vapuleada, que apenas cuenta con 26 diputados, estas reformas
son casi seguras.
El avance arrollador del oficialismo
pone más en evidencia la incapacidad de la

oposición para generar acuerdos por encima
de los personalismos y los intereses sectoriales y desarrollar una agenda que conecte
más con la opinión pública y genere una opción que pueda disputar el poder en igualdad de condiciones. Eduardo Montealegre,
diputado opositor y excandidato presidencial, aseguraba que como minoría estaban
dispuestos a negociar con el sandinismo,
para obtener puestos clave dentro de los
poderes del Estado y denunciar los abusos
que se cometían desde el Ejecutivo. Para los
analistas, sin embargo, la oposición debe ganar espacio en las calles y presentar opciones
desde la política, ahora que por incapacidad
propia y por la fuerza del oficialismo ha perdido buena parte del espacio institucional
con el que antes contaba.
El presidente Daniel Ortega cumplió
su primer año de gestión en Caracas, asistiendo a un acto de apoyo a quien era su
principal aliado, Hugo Chávez, en ese momento hospitalizado en Cuba. El viaje fue
el obstáculo que presentó el presidente de
Nicaragua para no cumplir con su informe
anual ante la Asamblea Nacional. “El presidente Ortega no le da la trascendencia y
la importancia que corresponde al informe
anual de su gestión gubernamental” y del
estado de la nación, criticó el tercer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor
Wilfredo Navarro. Según la Constitución nicaragüense, el presidente debe “presentar a
la Asamblea Nacional, personalmente o por
medio del vicepresidente, el informe anual
y otros informes y mensajes especiales” y,
aunque no especifica en qué fecha, tradicionalmente se ha hecho el 10 de enero, en
el aniversario del mandato. Los diputados
sandinistas sostenían que Ortega no estaba
obligado a presentar su informe anual ante
la Asamblea Nacional, con el argumento de
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Dimensión IV - subdimensión social
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que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del
Congreso estipulan un día específico para
rendir ese informe.
4. En la subdimensión social el desempeño
nicaragüense ha sido peor en un 12 % respecto al registro del año anterior (gráfico
3.59). Su menor rendimiento no fue motorizado por un marcado descenso de las
variables que componen la subdimensión,
ya que solo población bajo la línea de la pobreza y gasto en educación han retrocedido,
sino por el avance de otros países que en
conjunto mejoran el promedio de la subdimensión. En efecto, algunas variables presentan un comportamiento positivo, en especial la que mide la eficiencia en salud. En
resumen, Nicaragua baja una posición en
el ranking regional latinoamericano de esta
subdimensión y pasa del 15.º al 16.º lugar,
alejándose a más de un punto del promedio
de la región.
El presidente Ortega inauguró el curso
lectivo 2012 con el desafío de mejorar la calidad de la enseñanza y evitar deserciones
en la educación pública primaria, donde el
48,9 % de los niños que ingresan a primer
grado no terminan el sexto, debido a la pobreza. “El reto es mantener a los estudiantes
en la escuela [...] dar la batalla por el sexto

grado” y mejorar “las condiciones de las escuelas”, afirmó Ortega. Para 2013, las autoridades prevén atender a 1,6 millones de
alumnos de primaria y secundaria, un 80 %
de los niños y adolescentes en edad escolar. En 2011 se matricularon 1,2 millones de
alumnos, 400.000 menos de lo proyectado
en el sistema público, que es gratuito desde
hace cinco años.
La gratuidad fue implementada para garantizar el derecho a la educación a los estratos pobres, a los que pertenecen el 45 % de
los seis millones de nicaragüenses, pero más
de medio millón de niños y adolescentes
quedan anualmente fuera del sistema. Para
incentivarlos, el gobierno facilitó este año
250.000 mochilas y 200.000 pares de zapatos
a los alumnos más pobres del país, además
de 29 millones de dólares para asegurarles la
merienda escolar —arroz, frijoles, tortillas y
leche— a más de un millón de niños.
La Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (Funides)
indicó en un estudio reciente que el promedio de escolaridad en Nicaragua para la
población urbana es de seis años, y en áreas
rurales de cuatro, mientras que el 72 % de
la población no logra educación secundaria, lo que impacta en forma negativa en
el nivel de vida y en la productividad de la
mano de obra. A esto se agregan serias carencias de materiales didácticos en colegios
públicos, el mal estado en más de la mitad
de los 30.000 centros, sin agua potable, y
la baja calidad de la enseñanza en general.
Una de las quejas de los docentes es la escasa remuneración, con sueldos que oscilan
entre los 100 y 200 dólares, los más bajos de
Centroamérica.
Por supuesto que, al igual que en otros
países de la región los niveles de pobreza,
exclusión e inequidad continúan en el centro
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de las falencias de la democracia nicaragüense, cuestiones para las que el populismo del
gobierno de Ortega no ha encontrado solución ni paliativo.
5. En lo relativo a la capacidad para generar
políticas que aseguren eficiencia económica,
Nicaragua avanza levemente respecto a los valores del año anterior, aunque no se distancia
demasiado de sus peores guarismos, registrados en los años 2002, 2004, 2011 y 2012 (gráfico
3.60). El avance se corresponde con una mejora
del nivel de endeudamiento de la economía y
con un simultáneo incremento en el indicador
que mide la brecha de ingreso. El resto de las
variables muestra un comportamiento negativo. Su índice está muy por debajo del promedio regional y sigue ocupando el 17.º lugar del
ranking que tenía desde el 2010 y supera solamente a Bolivia, que este año es el país de peor
comportamiento en esta subdimensión.
El apoyo de Chávez fue fundamental para
Ortega, ya que los fondos de la cooperación
venezolana, que eran administrados al margen de la ley de presupuesto de Nicaragua,
sumaban hasta el primer semestre del 2012
2599,4 millones de dólares desde que el líder sandinista asumió al poder en 2007, según cifras oficiales. Venezuela se convirtió
en el segundo destino de las exportaciones
de Nicaragua, solo superado por Estados
Unidos. La ayuda venezolana se desglosa en
colaboración petrolera y en inversión extranjera directa con la construcción de una refinería en el Pacífico. Nicaragua utiliza los fondos venezolanos para financiar un subsidio
energético, subvencionar el pasaje del transporte público de Managua, sufragar un complemento salarial para 150.000 trabajadores
del sector público con ingresos menores a
230 dólares mensuales, viviendas y asistencia humanitaria, entre otros. Funides advirtió
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Dimensión IV - subdimensión económica
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que “en un caso extremo, el cese total de la
cooperación financiera (de Venezuela) tendría un impacto negativo en el crecimiento
del PIB del orden del 3,2 %”.
Al hacer un balance del primer año del
presente mandato de Ortega, el diputado
sandinista Mario Vallo destacó los avances
económicos de Nicaragua en 2012. Entre
ellos resaltó los 2778,3 millones de dólares
alcanzados en exportaciones, un récord en
la historia del país; más de 1000 millones
de dólares captados en inversión extranjera directa; un crecimiento económico superior al 4 % y una inflación acumulada de
un 6,6 %.Para muchos, Ortega tuvo un año
exitoso en la macroeconomía por seguir los
lineamientos de los bancos multinacionales
y ponderaban su estrategia de no pelearse
con Estados Unidos ni con el sector privado.
Criticaban, sin embargo, que el Gobierno
no garantizase elecciones libres, la “nula”
institucionalidad y que el crecimiento económico siguiera siendo insuficiente pese a
la ayuda venezolana, al crecimiento de las
exportaciones y a la inversión extranjera.
Para otros, la relativa bonanza económica
de Nicaragua no se observaba en todos los
niveles porque la concentración de la riqueza, de los recursos y de las fuentes financieras continuaba en pocas manos.
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PANAMÁ
Evolución del IDD-Lat en Panamá 2002-2013

Gráfico 3.61
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1. Panamá continúa integrando el grupo de
países con desarrollo democrático medio
—nivel al que había descendido en 2010— y
no logra subir de categoría. Tras su recuperación del año anterior, que lo había llevado a
los 6,048 puntos, registra este año una nueva
caída del orden del 13 %, hasta los 5,243 puntos, con lo que desciende casi hasta el peor
valor de la serie (gráfico 3.61). El retroceso se
explica por el descenso de las puntuaciones
recibidas en las dimensiones de respeto de las
libertades civiles y derechos políticos y calidad
institucional y eficiencia política, que fueron
más fuertes que el avance registrado en las
dos subdimensiones que componen la dimensión IV. Desciende dos lugares en el ranking regional, hasta la sexta ubicación. Es necesario recordar que al inicio de la medición
del IDD-Lat, en 2002, Panamá formaba parte
del grupo con alto desarrollo democrático y
hoy está muy cerca de pasar al que incluye
a los países con bajo desarrollo democrático,
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si continúa con la tendencia negativa que
comenzó a mostrar en 2006, con intentos de
mejora en 2009 y 2012.
El presidente Ricardo Martinelli cumplió,
el 1 de julio de 2012, el tercero de sus cinco años de mandato, en medio de un auge
económico sostenido pero con fuertes protestas sociales que lo han obligado a revertir
algunas medidas impopulares. El Parlamento
está dominado por su partido, Cambio
Democrático (CD), que cuenta con 42 de los
71 escaños. Son crecientes las críticas al manejo económico de la pujante Panamá y al
estilo “autoritario” de su gobierno, que sus seguidores defienden como “efectivo” y conectado con las necesidades sociales. Sus opositores denuncian corrupción, amiguismo,
compra de conciencias, intromisión en los
poderes Legislativo y Judicial, falta de diálogo e intenciones de repetir el cargo en 2014
—pese a que lo prohíbe la Constitución—,
entre otras actitudes escasamente democráticas. Martinelli niega las denuncias de
sus detractores, entre los que se cuentan los
principales medios de comunicación locales,
a los que acusa de manipular la realidad para
engañar al pueblo, y les exige que lo dejen
trabajar.
Aunque la economía marcha vigorosa,
Martinelli hay sectores de la población que
no creen en las promesas del mandatario.
Una encuesta de la firma Ipsos TMG reveló
que el 60 % de los panameños consideró que
el presidente no ha cumplido con sus promesas de cambio, frente a un 34 % que opinó lo
contrario.
2. En la dimensión II, que mide el respeto de los
derechos políticos y las libertades civiles, la democracia de los ciudadanos, el resultado final
es menor que el obtenido en la medición anterior. Esto es producto fundamentalmente
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del retroceso del indicador que mide la participación de la mujer en el gobierno, ya que el
resto de las variables se mantuvo en los niveles que tenía anteriormente, e incluso en lo
que concierne a los puntajes en los índices de
derechos políticos, Panamá es uno de los países
que obtiene la mejor valoración en la región.
En este nivel de paridad del comportamiento
de los indicadores respecto del año anterior,
registra un índice final apenas inferior al de
2012 (gráfico 3.62). Sigue ocupando el quinto lugar del ranking regional latinoamericano,
manteniendo su ubicación del año último. Su
valor en esta dimensión lo ubica en el reducido lote de países que logran puntaje superior
a los 5 puntos, con lo cual continúa superando el promedio general, pero desde 2009 se
registra una leve pero persistente caída en la
dimensión, que podría en los próximos años
llevarlo a perder esa condición.
De la mano de la ya extinta Alianza para
el Cambio, el presidente Martinelli y Juan
Carlos Varela, líder del panameñismo y vicepresidente del país, llegaron al poder en
2009, en una unión que muchos tildaron de
antinatural y preveían de corta duración. En
efecto, confirmando los pronósticos y tras
meses de distanciamiento, la alianza oficialista se rompió definitivamente el 30 de agosto
de 2011. A mediados de junio de 2012 nació otra alianza, ahora opositora, el Frente
por la Democracia, integrada por el Partido
Revolucionario Democrático, el Partido
Panameñista y el Partido Popular, para afrontar el peligro que consideran que Martinelli
representa para la institucionalidad y las libertades. Pero el gobernante, que parece gozar de la polémica, echó leña al fuego y sostuvo la necesidad de que su partido continúe
en el poder a partir de 2014 para mantener,
entre otros, programas sociales que benefician a estudiantes y ancianos.
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Evolución de la dimensión II
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El Gobierno considera un logro haber
disminuido en 17 % la tasa de homicidios
en el país y espera seguir reduciéndola con
una actividad sostenida de los estamentos de seguridad. No obstante, a pesar del
aumento de la fuerza policial en 1500 unidades y de realizar inversiones millonarias
en equipos de vigilancia y seguridad, en
este tema el Gobierno está en deuda con
la sociedad. Según el director general de
la Policía Nacional, Julio Moltó, hubo una
reducción de 2800 delitos en el país, que
obedece al incremento de las acciones de
la Policía Nacional, principalmente en prevención. Destacó que la Unidad Preventiva
Comunitaria en el sector de Curundú, en
la ciudad capital, ha tenido “resultados impresionantes”. Por ello, se planea llevar ese
ejemplo a otros sectores como Samaria y La
Chorrera (Panamá oeste).
La reducción de homicidios a nivel nacional fue de un 27 %, en comparación con el
año 2009. Sin embargo, las encuestas coinciden en que las cuestiones que más preocupan a la mayoría son el alto costo de la vida y
la inseguridad. La inflación acumuló un 3,2 %
entre enero y mayo de 2012, mientras que la
tasa anual de homicidios se ubicó en 2011
en 19,3 por cada 100.000 habitantes y, aunque resulta inferior a la tasa de 23,2 de 2009
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Evolución de la dimensión III
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3. Panamá ha empeorado en más del 22 % el
puntaje de la dimensión III, que mide calidad
institucional y eficiencia política, la democracia de las instituciones (gráfico 3.63). Esta caída importante se explica por los retrocesos
registrados en los indicadores de accountability y de desestabilización, que no lograron
compensarse con el leve avance que muestra
el índice de percepción de la corrupción. Este
marcado retroceso lleva a Panamá a acercarse a su peor valor de la serie, obtenido en
2010, aunque la medición continúa por encima del promedio de la dimensión. En la tabla
regional su ubica en el sexto lugar.
La finalización del tercer año del gobierno coincidió con fuertes protestas impulsadas por la oposición y grupos de la sociedad
civil en contra de medidas promovidas por
Martinelli. La intención del Gobierno de vender las acciones estatales en las empresas
mixtas de electricidad y telefonía generó el
rechazo de amplios sectores del país con objeciones que llevaron a retirar esa propuesta
del Parlamento, paralizado por la oposición.
El tema fue llevado por el Gobierno a una
mesa de concertación —integrada por varios sectores sociales—, pero también fue

rechazado, pese al empeño del Gobierno,
necesitado de recursos para cubrir un déficit
fiscal de 400 millones de dólares.
También como parte de las protestas, los
opositores lograron que el mandatario revirtiera la creación de una nueva sala en la
Corte Suprema de Justicia, que según la oposición sería usada por Martinelli para buscar
una eventual reelección en 2014.
La utilización del Ministerio Público y de
la Dirección General de Ingresos para realizar investigaciones y auditorías punitivas
también ha sido un recurso para perseguir
y doblegar a los adversarios o a las mentes
independientes; así también la coacción
contra comunicadores sociales (casos de
Álvaro Alvarado, Guillermo Antonio Adames,
Sabrina Bacal), del intento de soborno (caso
de Castalia Pascual) al soborno efectivo (casos cuyos sujetos no reconocen públicamente su situación), la compra de medios
de comunicación social (Grupo RCM Radio
y TV, con dos emisoras y dos canales de TV;
Editora Panamá América, tres diarios; KW
Continente, cadena nacional de radio, Canal
+23. TV) y el intento de comprar otros medios de comunicación importantes.
La contundencia del movimiento social
y sindical dobló el brazo del Gobierno y lo
obligó a dar marcha atrás con una ley que
la mayoría oficialista del Congreso aprobó
como un mero trámite. Las autoridades panameñas ya no promoverán la privatización
de las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC),
el recinto de exención fiscal más grande de
toda América, situado desde hace 43 años
en el estratégico extremo caribeño del Canal
de Panamá. La contundencia de los enfrentamientos por la venta de tierras públicas dejó
varios muertos. Ni siquiera bastó el toque de
queda decretado por Martinelli en Colón. Allí,
la población sabe que la zona libre convive
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con el contrabando, que las mayores ganancias quedan en las cuentas privadas a pesar
de sustentar el 7 % del PIB nacional y que la
mayoría de los 31.000 trabajadores vienen
de la capital, pero igual la defendieron con
uñas y dientes. Era la posibilidad de ganar un
pulso a Martinelli y para eso recibieron apoyo de organizaciones gremiales de todo el
país. Y lo lograron. Esta vez no fue suficiente
la mayoría de congresistas aliados.
El Congreso de Panamá aprobó, por mayoría, el proyecto de ley 508 que reforma
el Código Electoral, en una sesión que se
caracterizó por las discusiones y enfrentamientos entre los partidarios del Gobierno y
la oposición. Con 40 votos se aprobaron los
22 cambios en el Código Electoral, que regirá
las elecciones presidenciales, de diputados
y locales en mayo de 2014. Los defensores
de las reformas aseguran que benefician a
las candidaturas independientes, igualan
el sistema de representatividad y permiten
una participación del 50 % a la mujer en los
procesos políticos. Por su parte, los opositores aseguran que las reformas no ponen
tope de dinero a las campañas electorales
y dificultan conocer a los donantes, por lo
que temen que el oficialismo utilice recursos
del Estado para favorecerse en los comicios.
Además, sostienen que el nuevo Código es
contrario al consenso logrado en el Consejo
de Reformas Electorales y va en detrimento
de principios democráticos al prácticamente dejar el paso libre para campañas sucias;
que evita la postulación común de partidos
a candidatos de distinta alianza presidencial.
Señalan además que su trámite de aprobación de dio violentando varios artículos del
reglamento interno de la Asamblea Nacional.
La oposición acusa también al Gobierno
de incumplimiento del Pacto de Estado
por la Justicia, nombrando allegados como
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magistrados, interrumpiendo el escrutinio
público de su selección y suspendiendo el
sistema penal acusatorio.
Un escándalo de supuesto trato de favor a una compañía minera que salpica al
Gobierno ha llevado al presidente a amenazar con demandas a los medios que le atribuyen la presunta corrupción. Se agudizó la
prolongada guerra que Martinelli, acusado
de ser hipersensible a la crítica, mantiene
con los medios, en este caso con el diario La
Prensa. “La manipulación de la información
es una violación a los derechos humanos de
los ciudadanos en general y en particular de
los afectados, como ocurre con mi familia y
conmigo”, acusó el gobernante. “Pese a conocer la existencia de documentos que descartan categóricamente mi vinculación con
la sociedad mencionada, el diario La Prensa
manipula la información con una nueva novela periodística, basada únicamente en bochinches de pasillo”, aseguró.
Otro elemento que ha minado la confianza pública es la manifiesta guerra entre
el presidente y el vicepresidente, con acusaciones cruzadas de corrupción, cuyo tupido
bombardeo llevó al arzobispo de Panamá,
monseñor José Ulloa, a advertir a los medios
de prensa sobre el riesgo de que llegue el
momento en que los panameños “no crean
en nada ni en nadie”.
4. Se registra un avance en la subdimensión
social de la dimensión IV, que mide el poder
efectivo para gobernar de la democracia panameña, aunque todavía se encuentra lejos
de poder alcanzar el destacado valor obtenido en el 2004 (gráfico 3.64), y esto hace
que Panamá aún continúe ubicado por debajo del promedio regional. Los indicadores
que muestran un mejor resultado son los
que miden eficiencia en salud, desempleo y

143

IDD-LAT

013

III. Análisis por país

Dimensión IV - subdimensión social
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matriculación secundaria. Las dos variables
que siguen teniendo un comportamiento
negativo son población bajo la línea de la pobreza y gasto en educación. Producto de este
avance es que Panamá logra mejorar en una
posición su ubicación en el ranking regional,
pasando del octavo al séptimo lugar.
El presidente Martinelli sostuvo que ha llevado adelante su gestión con obras como el
metro, el metrobús y la modernización de la
red vial. En materia de obras públicas, los defensores del Gobierno y el propio presidente
indicaron que se ha invertido en 480 proyectos, con un costo de 4348 millones de dólares.
El gobernante también resaltó los programas
sociales que ha puesto en ejecución —100 a
los 70, Beca Universal, Internet para Todos—,
las mejoras en las redes de distribución y
nuevas líneas de conducción de agua potable, además de logros como la disminución
de los homicidios, el crecimiento económico
y la menor tasa de desempleo de la región.
La pobreza y la desigualdad, aunque están
disminuyendo, siguen siendo relativamente
altas en comparación con países similares de
la región. Con un desempleo históricamente
bajo, hay escasez de mano de obra calificada
pero el desempleo juvenil es alto.
El Gobierno ha comenzado a llevar a la
práctica iniciativas para lograr una mayor

asistencia escolar, modernizar los planes de
estudios a fin de adaptarlos a los requerimientos de la demanda de trabajo, mejorar
el acceso a la tecnología en el aula y ampliar los servicios de formación profesional
en asociación con el sector privado; para
reducir los desajustes entre la oferta y la demanda de mano de obra y ofrecer mejores
oportunidades de crecimiento para todos los
panameños.
Los indicadores de pobreza en el país
se han reducido considerablemente en los
últimos años, según reportes oficiales del
Ministerio de Economía y Finanzas. La población en situación de extrema pobreza se redujo este año a 10,4 %, de la población total
del país. Esto significa que 34.000 personas
dejaron de vivir en extrema pobreza en 2012.
Las cifras presentan una reducción si se toma
en cuenta que en el 2006, el 17,6 % de la población no contaba con el ingreso suficiente
para cubrir una canasta básica de alimentos
para un individuo o un hogar. Para el 2011, la
cifra de pobreza extrema se redujo a 11,5 %.
La proporción de personas en condiciones
de pobreza en general también disminuyó
de 27,6 % en 2011 a 25,8 % en marzo de 2012.
En los salarios no existe una buena distribución, porque el 80 % de los empleados
ganan menos de 800 dólares y el 70 % de la
población menos de 600 dólares. La distribución del ingreso es la llave para destrabar
esta situación, por lo que el Gobierno deberá
centrarse en este tema para mejorarlo. El alto
costo de la canasta básica familiar, el precio
del combustible, la inflación, entre otros, son
los temas a resolver para una mayor y mejor
inclusión social.
5. El índice obtenido en capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica es superior al del año anterior (gráfico
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3.65). Panamá presenta un comportamiento errático a lo largo de la serie, con la peor
puntuación obtenida en el 2003, luego un
intento de encontrar un rumbo positivo, una
nueva caída hasta 2008 y desde allí un avance sostenido, con una buena puntuación en
2011, un descenso en 2012 y la mencionada
mejora en esta medición. El avance es consecuencia de mejores resultados en los indicadores de libertad económica, PIB per cápita,
brecha de ingreso y endeudamiento. La única
variable que tuvo una leve caída ha sido la
que mide inversión. Producto del puntaje
obtenido, pasa del noveno al octavo lugar
en el ranking regional latinoamericano, que
también había alcanzado en 2011.La intensificación de obras de infraestructura, como la
expansión del Canal de Panamá, la construcción del sistema de transporte metro y el desarrollo de vialidades en la capital mantienen
el dinamismo en la economía panameña, según las autoridades.
Martinelli siempre ha presentado la política económica como su mayor trofeo y la
defiende con cifras: un 10,5 % de crecimiento
en el 2011, grado de inversión otorgado por
tres calificadoras internacionales de riesgo
y un desempleo de 4,5 %, entre otros. Los
analistas coinciden en que la política expansionista basada en el desarrollo de grandes
proyectos como el metro de la capital, la ampliación del canal y del aeropuerto internacional de Tocumen, así como la construcción
de carreteras, hospitales y viviendas, apuntala el PIB de Panamá.
En el mes de julio, el gobierno se vio
obligado recortar 405 millones de dólares
al presupuesto con el propósito de equilibrarlo, según una previsible decisión tomada en el Consejo de Gabinete. El mea culpa
del ministro de Economía y Finanzas, Frank
De Lima, por el hueco en el presupuesto,
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llegó poco después de que la aplanadora
oficialista en el Parlamento aprobase elevar hasta 2,9 % el tope del déficit fiscal de
2012, en otra decisión que generó reclamos
opositores por un supuesto endeudamiento “irresponsable”. Pero ese fue solo uno de
los capítulos en la constante fricción entre
Martinelli y su partido Cambio Democrático
con sus principales oponentes: el Partido
Panameñista, su exaliado en el gobierno, y
el Partido Revolucionario Democrático, ambos tradicionales.
Asimismo, el elevado nivel de inversión
pública y privada ha mantenido un ritmo
robusto de crecimiento de la economía del
orden del 8 % en promedio, lo que ha disminuido el desempleo a niveles históricamente
bajos. Sin embargo, el alto nivel de gastos ha
acelerado el aumento del nivel de precios y
de la canasta básica en los últimos años, lo
que está mermando la capacidad adquisitiva
de la población, sobre todo la de los grupos
menos favorecidos, y aumenta así la brecha
de ingresos ya existente.
Gran parte de este incremento en las inversiones públicas se ha realizado con un
aumento en los niveles de deuda, proyectos llave en mano y a través de las empresas
públicas excluidas de la contabilidad fiscal,
lo que se estima aumentará la deuda total

Fortalezas
• PIB per cápita
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al final del periodo en más de USD 8000 millones. Esto resultaría en una deuda pública
total, más cuentas por pagar, de alrededor de
USD 19.000 millones (47 % del PIB) en 2014,
lo cual representa un incremento superior a
los de todos los gobiernos anteriores desde
1990 juntos y un serio reto para la próxima
administración, que deberá lidiar con una
pesada carga que obviamente limitará su capacidad de inversión.
Con tasas de crecimiento situadas en un
promedio anual de 8,5 %, el PIB per cápita de
Panamá aumentó a más del doble a lo largo
de la última década. En su última evaluación,
el FMI señaló que la economía panameña sigue creciendo con fuerza, estimulada por la
expansión del Canal de Panamá y por grandes proyectos de infraestructura pública. Se
estima que el crecimiento del PIB real alcanzó 10,7 % en 2012. La estabilidad macroeconómica, apoyada en la plena dolarización,
ha favorecido la expansión de los servicios
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y actividades internas centradas en torno al
canal y a la zona libre de Colón. Según el gobierno, el éxito del proceso de consolidación
fiscal permitió reducir la deuda pública bruta
de 66,2 % del PIB en 2005 a 39,2 % del PIB en
2012.
Juntamente con un crecimiento vigoroso y un sector financiero sólido, esto llevó a
que Panamá obtuviera la calificación de inversión no especulativa (investment grade)
en 2010. Tras recibir una calificación más alta
de Moody’s, Panamá se sitúa ahora entre los
mercados emergentes mejor calificados, junto con Brasil, México y Perú. El FMI también
destacó la capacidad de resistencia del sistema financiero de Panamá frente a la reciente turbulencia en los mercados mundiales,
lo cual puede atribuirse a la diversificación
de la estructura de propiedad del sistema
bancario, el bajo grado de dependencia del
financiamiento mayorista, así como los altos
coeficientes de capital y de liquidez.

III. Análisis por país

PARAGUAY
1. Paraguay ha retrocedido fuertemente en
el índice de desarrollo democrático, en alrededor de un 27 %, y perdió su estabilidad
alrededor de los cuatro puntos, que venía
sosteniendo desde el año 2006 (gráfico 3.66).
Ello es producto de un fuerte descenso en la
dimensión calidad institucional y eficiencia
política y de uno más leve en la subdimensión social. Muestran avances la dimensión
que mide el respeto de las libertades civiles y
derechos políticos y la subdimensión económica. En el ranking general latinoamericano,
en concordancia con este descenso, pierde
cuatro lugares, pasando del puesto 11.º al
16.° y dejando de pertenecer al grupo de países con bajo desarrollo democrático para pasar al de aquellos con mínimo desarrollo democrático, junto con Guatemala y Venezuela.
Paraguay cerró el 2012 con el sabor amargo de haber sufrido, en junio, la caída del
gobierno constitucional que encabezaba el
exobispo católico Fernando Lugo y con la vista puesta en buscar nuevos caminos a partir
de las elecciones nacionales marcadas para
el 21 de abril de 2013. La gestión de Lugo estuvo marcada por enfrentamientos políticos,
pero también por una serie de escándalos
relacionados con su pasado personal y religioso, con varias demandas de paternidad.
El período presidencial de Lugo obtuvo
logros en la inclusión social, en materia de
educación y salud. Muestra de ello es el acceso a la sanidad de forma universal y gratuita
y la también gratuita escolarización de niños
en etapas inicial y media que beneficia a 1,3
millones de personas, según los datos gubernamentales. Los logros contrastaron con
los escándalos del reclamo de paternidad de
los hijos de tres mujeres, fruto de relaciones
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Evolución del IDD-Lat en Paraguay 2002-2013

Gráfico 3.66
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clandestinas de cuando era obispo. A los escándalos, que le restaban popularidad, se
sumaba la falta de un apoyo político, lo que
llevó a Lugo a no conseguir muchos de los
objetivos marcados en su programa de gobierno; en especial, una de sus propuestas
clave: reforma agraria para la recuperación
de las tierras y la lucha contra el latifundio.
Lejos de esos objetivos, Lugo vería caer
todos sus sueños precisamente como consecuencia de un enfrentamiento entre policías
y campesinos, durante un desalojo en una
reserva forestal que dejó seis policías y once
campesinos muertos, el 15 de junio. Los resultados del enfrentamiento provocaron el
pedido de juicio político a Lugo por parte de
la Cámara de Diputados, que concluyó el 22
de julio en el Senado con la destitución del
primer mandatario y la asunción de su vicepresidente Federico Franco.
El exgobernante fue juzgado por responsabilidad en la tolerancia y asistencia a invasores ilegales de tierras, la no captura de integrantes de un grupo guerrillero que opera
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Evolución de la dimensión II
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en la selva y las muertes del 15 de junio, entre otros.
Federico Franco, en coincidencia con el
día festivo por la celebración del 475.º aniversario de la fundación de Asunción, presidió el tramo final de los cinco años de mandato que comenzó como vicepresidente de
Lugo, en medio de la desaprobación de un
sector de la población y de las sanciones
del Mercosur y la Unasur, que excluyeron al
país por incumplimiento de la cláusula democrática de ambos organismos. La destitución del exobispo derivó en la suspensión
de Paraguay el 29 de junio en instancias del
Mercosur y la Unasur, que sostuvieron que el
país sufrió un quiebre democrático. Los miembros de estos organismos habían aseverado
que no reconocerían al nuevo gobierno y
que aguardarían a las autoridades que surgieran de las elecciones generales del 21 de
abril de 2013 y que asumirían el siguiente 15
de agosto. Franco no tenía ninguna posibilidad de hacer cambios de fondo, por lo que
la única expectativa que expresaba el nuevo
presidente era llevar el barco con cierta estabilidad hasta las elecciones.
2. El pequeño avance en la dimensión II,
que evalúa libertades civiles y derechos políticos, la democracia de los ciudadanos, sigue
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manteniendo a Paraguay apenas por encima
de los cuatro puntos. Esto se debe en gran
medida a la estabilidad de los valores alcanzados en las distintas variables que componen esta dimensión en niveles críticos y a la
mejora observada en el indicador de género.
A pesar de haber logrado su mejor nivel con
4,472 puntos, levemente por encima del año
anterior pero sin alcanzar el promedio regional (gráfico 3.67), el país ha perdido un lugar
en el ranking regional latinoamericano, por
la mejora del promedio general de la dimensión y por el mejor comportamiento particular de otros países.
Hacia finales de 2012, el anuncio del destituido expresidente Lugo de que se volvería a postular por un sector de la izquierda
para las presidenciales del 21 de abril de
2013, instaló el tema en el debate político.
Lugo se ampararía en una laguna jurídica de
la Constitución, que no prevé el caso de un
gobernante que no c ompletó su mandato
debido a “mal desempeño”. La carta magna paraguaya en ningún caso contempla la
reelección presidencial, en forma consecutiva o alternada, por lo que algunos juristas
entendían que el exobispo no podía postularse y otros disentían con esa postura. El
debate de la eventual postulación presidencial de Lugo concluyó rápidamente cuando
el expresidente anunció que su postulación
sería al Senado de la República y no a la
Presidencia.
Truncada la experiencia de la APC, que
nucleó a organizaciones sociales y partidos
de izquierda junto con el Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA) de Franco, el movimiento popular de Paraguay se resquebrajó
y llegó a las elecciones de abril de 2013 con
un recientemente creado Frente Guasú, que
tuvo al médico Aníbal Carrillo como candidato presidencial y a Fernando Lugo al Senado.

III. Análisis por país

Pero otra rama de al menos diez partidos y
movimientos populares se fueron con el
presentador televisivo Mario Ferreiro, quien
buscó la presidencia al frente del movimiento Convergencia Democrática Ciudadana.
Por su parte, la Asociación Nacional
Republicana (ANR), más conocida como el
Partido Colorado, intentaba recuperar el gobierno con el empresario Horacio Cartes, que
el 8 de diciembre ganó las internas y asomaba como el nuevo hombre fuerte de ese
poderoso e influyente sector que gobernó al
país desde 1954. Los liberales del PLRA se largaron por su cuenta con una dupla integrada
por Efraín Alegre y Rafael Filizzola, ambos exministros de Lugo.
Los vaivenes políticos del país no lograron disimular el temor de los paraguayos por
la inseguridad. Casi seis de cada diez personas expresan su fuerte temor de salir a la
calle en Paraguay, especialmente de noche.
Según una encuesta dada a conocer por la
consultora norteamericana Gallup, el país
está en el tercer lugar de la percepción de
mayor inseguridad ciudadana en América
Latina, con un 59 % en una escala de 1 al 100.
3. En la dimensión de calidad institucional y
eficiencia política, Paraguay ha empeorado
con respecto al año anterior en casi un 50 %
(gráfico 3.68) y se volvió a ubicar por debajo del promedio regional, cerca de su propio
peor nivel, obtenido en el año 2002. El descenso obedece a peores resultados en los
indicadores de accountability, desestabilización de la democracia y, fundamentalmente,
porque este año Paraguay es castigado con
el factor de anormalidad democrática por
la destitución de Fernando Lugo durante
el 2012. Las variables que mejoraron son el
índice de percepción de la corrupción y la participación de los partidos políticos en el Poder
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Legislativo. Ocupa el 17.º lugar en el ranking
regional latinoamericano de esta dimensión,
bajando nueve lugares con respecto al año
2012.
El presidente Fernando Lugo se enfrentó
a un proceso de destitución organizado a
toda velocidad por el Congreso, bajo la acusación de mal desempeño en sus funciones
por el hecho ya mencionado que ocasionara
la muerte de 17 personas en una operación
de desalojo a sin tierras en una hacienda del
nordeste del país. La denuncia incluía otras
causas menos claras, como “la inseguridad”,
y acusaba al mandatario de haber generado
una “constante confrontación”. En apenas
cinco horas la Cámara de Diputados promovió por abrumadora mayoría un juicio político, el Senado se constituyó en tribunal y fijó
un calendario de proceso que concluyó con
la sentencia de destitución. La crisis suscitó
una inmediata reacción internacional: varios
presidentes de la región se reunieron en Río
de Janeiro y la Unasur anunció el envío expeditivo de un grupo de cancilleres de los países miembros a Asunción.
En su mensaje a la nación tras la resolución de Diputados, Lugo apostó por “honrar
la voluntad de las urnas” y evitar que “una
vez más en la historia de la República un
hecho político robe privilegio y soberanía a la
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Dimensión IV - subdimensión social
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suprema decisión del pueblo”. Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo
pidió al Legislativo evitar un procedimiento
que pudiera ser “contrastado por la Historia”
cumpliendo con “trámites y plazos” que le
ofrecieran “toda la garantía de una justa y legítima defensa”. Pero se quedó solo en ambas
Cámaras, después de que su principal aliado
en el Gobierno, el Partido Liberal, le retirara el
apoyo y ordenase la renuncia de sus cuatro
ministros en el gabinete. Lugo presentó ante
la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra el juicio político. En su presentación, el exmandatario alegó que el Congreso
“no respetó el debido proceso”, según explicó
su abogado Adolfo Ferreiro. Al mismo tiempo,
el secretario general de la Presidencia, Miguel
López, dijo que “el presidente reclama que le
den más tiempo para defenderse”.
Únicamente una diputada izquierdista
votó a favor de Lugo en la Cámara baja y
tres senadores por una moción que habría
concedido un respiro de tres días al presidente para preparar su defensa. “Salgo por
la puerta más grande: la de la patria, la del
corazón”. Estas fueron las últimas palabras
de Fernando Lugo cuando abandonó la casa
presidencial en Asunción.
La falta de concreción de las políticas y un
gobierno de coalición en el que muchos de
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sus dirigentes no respaldaban las novedosas
premisas de Lugo llevaron a que Paraguay
viviese un periodo convulso, que concluyera
con un forzamiento de las instituciones para
lograr un objetivo perseguido solapadamente por muchos dirigentes del propio oficialismo y que a nivel latinoamericano fue considerado como un golpe de Estado. “Acá no hubo
golpe ni quiebre institucional. Tenemos pleno respeto por la Constitución”, dijo Franco.
El artículo 225 de la Carta Magna paraguaya
señala un procedimiento para iniciar un juicio
político a un funcionario electo si se le considera responsable de algún delito. Si al menos
dos tercios de la Cámara de Diputados y del
Senado lo avalan, el presidente puede ser destituido, con lo que las formas se cumplieron,
aunque estaba claro que se estaba aprovechando rápidamente la situación para eliminar el obstáculo que significaba el presidente
para muchos sectores de la política y de la
economía paraguayas. Finalmente, Lugo fue
removido con un voto casi unánime.
“Terminó el circo”, dijo Rafael Filizzola, senador del socialista País Solidario, quien en
un último intento por salvar la destitución de
Lugo pidió 72 horas de receso. Su propuesta
fue rechazada. Víctima de un cáncer linfático,
Lugo se mantuvo casi cuatro años en el poder pese a las críticas de sus detractores, que
exigían una mayor participación en el gabinete ministerial y en la toma de decisiones
de Estado.
Concluía un sumarísimo proceso que
incluso había tenido como protagonistas a
cancilleres de otros países que trataron de
evitar la destitución de Lugo. Al presidente
le habían dado solo un día para preparar la
defensa y exponer ante los senadores.
4. En la dimensión que evalúa el poder efectivo para gobernar, el puntaje recibido en el
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subíndice social presenta una nueva y significativa caída que lo coloca entre los cuatro
peores de la serie, junto a los obtenidos en
2004, 2008 y 2011 (gráfico 3.69). Paraguay
solo obtiene una leve mejora en los indicadores de gasto en salud y eficiencia educativa,
pero las caídas en mortalidad infantil, pobreza y desempleo hunden el resultado general
de la subdimensión. Paraguay nunca logró
superar el promedio regional; este año se
aleja en más de un punto de ese objetivo y
cae al puesto 14.º en el ranking latinoamericano de esta subdimensión. En consecuencia, sigue mostrando carencias profundas en
sus resultados sociales.
La Cámara de Diputados sancionó en
septiembre de 2012 el proyecto de ley que
crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (Fonacide), el cual determina que
el total del dinero percibido por la cesión de
energía de Itaipú al Brasil (USD 350 millones)
sea destinado a infraestructura, a educación y a salud. De esta manera pasa al Poder
Ejecutivo, encargado de promulgar la ley.
Diputados aprobó sin modificaciones el texto
enviado por el Senado; aunque los legisladores subrayaron que existían algunos puntos
que debían ser corregidos a través del decreto
reglamentario o con nuevos proyectos de ley.
Una vez entrada en vigencia, se conformará un consejo de representantes integrado con los ministros de Hacienda (quien
lo presidirá), de Educación y Cultura, de
Salud Pública, el secretario ejecutivo de la
Secretaría Técnica de Planificación, el presidente del Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnología. Además, estarán como miembros con voz, pero sin voto, cuatro ciudadanos de reconocida solvencia moral del ámbito de la educación. El punto más destacado
por los defensores del proyecto es el blindaje
otorgado a estos fondos, teniendo en cuenta
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que se crea un fideicomiso para su administración, lo que significa que el depósito de
este dinero se efectúa en una banca de segundo piso, en este caso la AFD, para que sea
administrado por el mencionado consejo de
representantes.
Por otro lado, los ministerios de Agricultura
y Ganadería (MAG) y de Salud (solo por el año
2012) emplearán el dinero de la siguiente manera: el MAG, destinará su correspondiente
12 % (USD 41.160.000), asignando un 10 %
a la ampliación del presupuesto 2012, para
el Programa de Desarrollo de la Agricultura
Familiar y Seguridad Alimentaria, y el restante
2 % para el fomento de las escuelas agrícolas.
El Ministerio de Salud usufructuará su 10 %
(USD 34.300.000) en financiación de gastos
de salud pública y se priorizarán las unidades
de cuidados intensivos, además de las unidades de diálisis.
En el ámbito legislativo, se destaca la
aprobación de la Ley del Impuesto sobre la
Renta Personal (IRP), después de ser aplazada durante los últimos cuatros años. La ley
entró en vigor el 1 de agosto de 2012. Sin
embargo, su contribución a la recaudación
pública no será muy importante en el corto
plazo, dado que durante los primeros años
solo se aplicará a un número limitado de
contribuyentes.
De acuerdo con los resultados de la encuesta continua de empleo, al tercer trimestre de 2012 la tasa de desempleo era
del 6,9 % (7,1 % en el caso de los hombres y
6,7 % en el de las mujeres), similar a la registrada durante el mismo período de 2011. Por
otra parte, el índice de sueldos y salarios del
Banco Central tuvo una variación interanual
del 4,9 % a junio de 2012.
Estadísticas del Banco Mundial confirmaron que la pobreza extrema sigue sin disminuir en Paraguay y agregaron que es el país
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con menor inversión en educación y salud a
nivel regional. Si se relaciona con el producto interno bruto, el gobierno paraguayo invierte en educación 4,1 %, cifra inferior a la
media regional, mientras en salud es de solo
5,9 % del PIB.
El informe del Banco Mundial destaca
que la baja presión tributaria y la inequidad
impositiva son factores que afectan a la inversión social y añadió como acciones para
enfrentar este problema la necesidad de ejecutar políticas agropecuarias y financieras inclusivas. Uno de cada cinco paraguayos vive
en indigencia.
En coincidencia, un dramático llamado
fue hecho por el ministro de Salud Pública,
Antonio Arbo, quien calificó de insostenible
el sistema vigente en ese sector. Reconoció
las limitaciones presupuestarias y la necesidad de reorganización del mencionado sistema, con inversiones pero apuntando a la
prevención. “Solo el 65 % de la población tiene agua potable y apenas el 9 % cuenta con
acceso a un sistema de residuos cloacales; el
resto va directamente al medio ambiente y
en el interior del país apenas contamos con
un médico por cada cinco mil personas”, expresó el ministro.
Paraguay es uno de los países de la región con mayor incidencia de la pobreza y la
desigualdad y, si bien estos indicadores han
disminuido relativamente en los últimos cinco años, la población continúa siendo más
pobre de lo que era hace quince años, según estudios divulgados recientemente por
el Equipo Nacional Estrategia País (ENEP).
De acuerdo con ese análisis, actualmente
existen 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales más de 400.000 se
encuentran en situación de pobreza y más
de 600.000 sufren hambre. Es decir, cerca del
42 % de los niños, niñas y adolescentes del

país se encuentran desnutridos o con riesgos
de desnutrición porque nacen en hogares
con condiciones de pobreza o pobreza extrema. “Hace poco, el Foro Económico Mundial
ubicaba a Paraguay en el lugar 138.º de 142
países por sus condiciones educativas. En ese
sentido, 250.000 niños, niñas y adolescentes
están fuera del sistema educativo formal y,
respecto de los que se encuentran en él, solo
el 30 % llega a concluir la educación media (o
lo que anteriormente se denominaba bachillerato)”, destaca.
También el desempleo era un motivo de
enorme preocupación en 2012. El país reportó el segundo mayor nivel de desempleo
de América del Sur, según datos publicados
por la CEPAL. El índice de paraguayos desempleados se ubicó en 8,1 % entre enero y
setiembre de 2012, superado únicamente
por el de Colombia, que ascendió a 10,6 %.
Venezuela obtuvo el mismo resultado y
Ecuador arrojó la incidencia menor, con
4,2 %. Este nivel de personas desempleadas
en Paraguay coincide con las dificultades
por las que atravesó la economía en 2012,
como consecuencia de la menor producción agropecuaria que generaron la sequía
y la fiebre aftosa. El índice aumentó respecto a 2010 y 2011, cuando estuvo en 7,2 % y
7,1 %, respectivamente.
5. El rendimiento de la subdimensión que
mide la eficiencia económica continúa por
debajo del promedio regional pero logra un
gran salto respecto del año anterior (gráfico
3.70). Un importante desendeudamiento y el
crecimiento del nivel de inversión explican
el buen comportamiento interanual, que se
ve afectado por las caídas en el índice de libertad económica y en la brecha de ingresos
que mide la equidad en la distribución del
ingreso. Paraguay se ha mantenido durante
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toda nuestra serie de medición por debajo
del promedio regional, pero este año ha sido
el que más cerca estuvo de alcanzarlo.
El modelo de desarrollo económico de
Paraguay sigue siendo tradicional. Las exportaciones de soja y las remesas del extranjero
siguen siendo la principal fuente de divisas.
El Gobierno reflotó el proyecto del impuesto a la renta personal (IRP), paralizado en el
Congreso desde la época de Nicanor Duarte
(2003-2008), como uno de los pilares de la
formalización de la economía del país, que en
2010 había experimentado la mayor tasa de
expansión de su historia: 15,3 %. Paraguay es
cuarto exportador mundial de soja y quinto
productor global de esa oleaginosa; su segunda fuente de ingresos radica en la carne,
de la que es decimosexto productor y octavo
exportador en el mundo. El país se subió al carro de los buenos precios de las materias primas con su agricultura primero y la ganadería
después, a partir de 2005, motorizado por la
demanda de alimentos en Rusia y Chile, los
principales destinos de su carne bovina.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
señaló que Paraguay terminaría el 2012 con
el peor resultado económico en América
Latina y con un sombrío panorama ya que
estimaba que su economía se contraería en
el 2013. Según la entidad financiera, esta situación tiene que ver, entre otros elementos,
con el “desplome de la producción agrícola
nacional”, señalada por el Banco Central de
Paraguay en una reducción del 26 % en relación con 2012. El FMI explicó que la baja
del 47 % en la productividad del rubro de la
soja, fundamental para las exportaciones paraguayas, calculada en unos cuatro millones
de toneladas para la zafra 2011/2012, fue el
detonante para que se generara el desplome.
El FMI recalcó que la crisis en la actividad
sojera provocó una reducción de 100.000 fletes
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en su nivel de exportación y una reducción
sensible en la actividad de los puertos vinculada a esta. Recordó que Paraguay tiene un “peso
específico y determinante” en el sector agrícola, golpeado por la sequía, y “muy especialmente para la estructura de su economía”.
El 85 % de la tierra en Paraguay se encuentra en manos de un 2,6 % de propietarios. Este dato estructural denota una de las
características del bloque social dominante y
a su vez expone de manera clara uno de los
problemas históricos del país. La estructura
económica fue heredada de décadas caracterizadas por dictaduras, concentración
económica y crecimiento de la desigualdad
social, que han provocado numerosos procesos de lucha y resistencia del campesinado
paraguayo, a través de las tomas de tierras.
En 2012 el PIB se redujo un 1,8 % debido a
una fuerte caída del sector agrícola —el más
importante de la economía—, como consecuencia de la intensa sequía que afectó al
país a finales de 2011 y principios de 2012.
Las políticas contracíclicas aplicadas por el
Gobierno y el Banco Central evitaron una
contracción aún mayor de la economía al
impulsar la actividad económica en el sector
no agrícola. Además, a pesar de que se anticipó una caída significativa de las exportaciones cárnicas del país por el brote de fiebre
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aftosa detectado en septiembre de 2011, la
contracción del sector ganadero fue relativamente leve. La política fiscal contracíclica del
Gobierno se vio reflejada en un significativo
aumento del gasto público, por lo que el déficit fiscal se situó en el 2,8 % del PIB. A octubre
de 2012, la variación interanual del índice de
precios al consumidor fue del 3,4 %, resultado inferior al registrado en 2011 (5,6 %). En el
rubro externo, se prevé un aumento del déficit de la cuenta corriente debido a un mayor
déficit comercial. Para 2013 se esperaba una
reactivación de la actividad económica, principalmente del sector agrícola y del sector
externo, por lo que se proyectaba una tasa
de crecimiento cercana al 8,5 %.
El anteproyecto de presupuesto 2013,
presentado en agosto del 2012, apuntaba
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a un aumento del gasto social como camino hacia una disminución de los números
de desigualdad. Este propósito se buscaría
con el incremento en obras públicas y la
ampliación de programas sociales. El documento presentaba una particularidad:
los recursos por la cesión de energía de la
represa de Itaipú a Brasil se derivarían al
Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo
(Fonacide).
El Ejecutivo estimaba para el 2013 un
8,5 % de crecimiento del PIB, que se traduciría en alrededor del 16 % de aumento en los
ingresos fiscales. Este repunte se daría con la
recuperación de ciertos sectores no tradicionales de exportación, nuevos mercados para
la carne paraguaya, como el chileno, y un
buen año agrícola.
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PERÚ
1. Después de un período de seis años ininterrumpidos de crecimiento, Perú muestra
su segundo año consecutivo de retroceso,
en esta ocasión del orden del 4 % (gráfico
3.71). A pesar de ello, Perú ha mejorado una
posición en el ranking con respecto a 2012,
pasando del quinto al cuarto lugar, en este
caso no por sus méritos, sino por el fuerte
descenso experimentado por Panamá, quien
le antecedía en el ordenamiento.
La caída en la puntuación general responde a comportamientos negativos en las
dimensiones II y III y en la subdimensión económica. La social es la única que muestra un
avance con respecto al año anterior. Aun con
este comportamiento continúa en el grupo
de países con desarrollo democrático medio y se mantiene por encima del promedio
regional.
En el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala se hicieron visibles
deficiencias y debilidades en cuanto al tratamiento de conflictos sociales, lucha contra
el narcoterrorismo y en las estrategias de comunicación política seguidas en momentos
en los que la opinión pública esperaba pronunciamientos del mandatario. Hasta el mes
de diciembre de 2012, desde que asumiera
su cargo presidencial, Humala había nombrado ya 39 ministros.
Justamente, en la encuesta urbana que
Ipsos Apoyo elaboró para El Comercio en julio
de 2012, el 41 % de los entrevistados expresó que lo peor en el primer año de gobierno
era la gestión en conflictos sociales y un 39 %
se refería a las muertes dejadas por la lucha
contra el narcoterrorismo.
El mantenimiento del modelo y la estabilidad económica son los factores que
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más destacan en la gestión del primer año
de gobierno, con el ministro de Economía y
Finanzas, Luis Miguel Castilla, jugando un papel fundamental. Durante la campaña electoral, el entonces candidato Ollanta Humala
generaba temores en los inversionistas, debido a que el plan de gobierno denominado La
Gran Transformación proponía que el Estado
debería tener una mayor participación en
las inversiones, hecho que hacía pensar que
el Perú seguiría el camino de países como
Venezuela, Bolivia o Argentina. Tales miedos
se hicieron patentes cuando Humala derrotó
a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Al día siguiente, lunes 6 de junio del 2011,
la Bolsa de Valores de Lima tuvo la peor caída de su historia (12,45 %) y se vio obligada
a suspender la negociación a media jornada.
Desde sus primeros días de gobierno, el
presidente Humala mostró un estilo parco,
silencioso, alejado de la prensa. El hecho tomaba mayor dimensión e impacto por las
comparaciones con su antecesor Alan García,
que en reiteradas ocasiones ha utilizado
las redes sociales para pronunciarse sobre
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Evolución de la dimensión II
Gráfico 3.72
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distintos temas o realizar aclaraciones. Las
críticas a Humala vinieron en este aspecto,
porque su pronunciamiento era tardío cuando había temas en los que era importante
que se conociera públicamente su posición.
Por ejemplo, esto sucedió cuando salió a la
luz el presunto tráfico de influencias que
protagonizó su exsegundo vicepresidente,
Omar Chehade. Hizo declaraciones concretas recién al dar el balance de sus primeros
cien días. Otra situación de mutismo se dio
también respecto a las denuncias sobre su
hermano Antauro Humala, preso en la base
naval del Callao, o la demora en pronunciarse sobre los conflictos sociales en Espinar y
Cajamarca.
2. La puntuación en la dimensión II, respeto
de los derechos políticos y las libertades civiles,
la democracia de los ciudadanos, retrocede
convalidando un comportamiento errático,
nuevamente en más de 10 % con respecto
a la puntuación del año anterior, aunque sin
alcanzar el peor puntaje, obtenido en 2006
(gráfico 3.72). La variación negativa es producto, por un lado, del descenso de la variable de inseguridad, y, por otro, porque el
resto de los indicadores se mantuvo estable
en valores que no son significativamente positivos. Como resultado de esta puntuación
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cambia su ubicación en el ranking pasando
del sexto a séptimo lugar, y se mantiene
aún levemente por encima del promedio
regional.
Uno de los “sobresaltos” de Humala ha
tenido que ver con Sendero Luminoso, que
volvió a acaparar titulares, aunque lejos de
representar lo que fue en los años ochenta.
Ahora hay sectores vinculados que operan
en dos frentes: uno para que liberen a sus
presos y otro en el plano armado, un sector enfrentado con el primero y que trabaja
activamente con el narcotráfico pero también con discurso y posición política. El líder
del grupo, Florindo Eleuterio Flores, alias
Artemio, mostró su disposición a dejar las armas negociando una amnistía. Pero en abril
la noticia fue el secuestro de cuatro decenas
de personas a manos de un grupo afín. La
respuesta del Ejecutivo fue la movilización
de 1500 soldados. Los secuestrados fueron
liberados y Artemio arrestado. A principios
de julio, Sendero Luminoso volvió a acaparar
portadas, esta vez después de una operación
en la que once de sus miembros fueron arrestados y diez niños liberados, supuestamente
sometidos a entrenamiento guerrillero. Con
la detención de Artemio, Humala proclamó
la derrota de Sendero Luminoso. En julio, con
el caso de los diez niños, reconoció que tal
vez se habían dormido en los laureles.
En noviembre y diciembre, Sendero
Luminoso reaparecía con sendos ataques,
mientras pedía una tregua. El ministro de
Defensa, Luis Alberto Otárola, detalló que
uno de los atentados se produjo el 12 de
diciembre de 2012 en la provincia La Mar,
Ayacucho, cuando una patrulla se trasladaba
como seguridad de los vehículos del hospital de campaña que habían participado
de una acción cívica en el distrito de Santa
Rosa. Se originó un enfrentamiento con los
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elementos narcoterroristas en el que hubo
un muerto y cinco heridos.
El otro ataque senderista se había realizado en noviembre cerca del centro poblado
de Machente, también en Ayacucho, durante
las operaciones militares en la zona donde
fue atacado el convoy militar, con un muerto
y dos heridos.
La población de Perú tiene una alta sensación de inseguridad en las ciudades por
la frecuencia de robos, pero ostenta una de
las más bajas tasas de homicidios y muertes violentas en la región, según un informe
sobre seguridad ciudadana del Instituto de
Defensa Legal (IDL), con una tasa en 2011 de
9,45 por cada 100.000 habitantes. Asimismo,
tiene la segunda tasa más baja de la región
en muertes por consecuencia del uso de armas de fuego, de 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2011. No obstante, es uno de los
países con la percepción de inseguridad más
alta de la región por la incidencia de ciertos
delitos como el hurto, robo con arma blanca y de fuego que no generan un gran daño
físico pero sí causan un importante impacto
en las víctimas. De acuerdo con una encuesta
de la empresa Ipsos Apoyo, la delincuencia
es el principal problema reconocido por el
61 % de los peruanos en 2012.
3. El desempeño de la dimensión III, que
mide la democracia de las instituciones, ha
tenido nuevamente un comportamiento negativo para el Perú, como consecuencia de
la obtención de peores valores en los indicadores de accountability y desestabilización.
Su descenso roza el 7 % con respecto al valor
alcanzado el año anterior (gráfico 3.73). La
variable que muestra el puntaje en el índice
de percepción de la corrupción ha sido la única
que presenta un mejor comportamiento con
respecto a 2012, mientras que el indicador
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que corresponde a la participación de los
partidos políticos en el Poder Legislativo se
mantuvo estable. Pese a la caída, Perú sigue
ocupando el quinto lugar del ordenamiento
regional, con una puntuación en esta dimensión por encima del promedio regional.
Humala se vio obligado a mostrar el cambio entre el candidato y el presidente, con el
conflicto en torno al proyecto minero Conga.
Tras una serie de reclamos en Cajamarca en
contra del proyecto, el Gobierno decidió paralizarlo el 3 de noviembre y contrató un peritaje internacional que, a mediados de abril
de 2012, determinó que era técnicamente
viable. Conga, que tendrá una inversión de
USD 4800 millones, fue el tercer proyecto paralizado en 2011, pues el gobierno de
Alan García hizo lo mismo con Tía María en
Arequipa y Santa Ana en Puno. Sin embargo
hay una diferencia: mientras estos dos últimos tuvieron decretos para ser suspendidos,
Humala buscó hacer respetar la legalidad de
los contratos firmados por el Estado y ello
hizo que el conflicto en Cajamarca se mantuviera hasta la actualidad.
El Congreso también jugó su propio partido, aunque no con buenos resultados, pues
no lograron consensos para elegir a los tres
directores del Banco Central de Reserva (BCR),
lo cual impidió el normal funcionamiento de
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Dimensión IV - subdimensión social
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esta entidad. Sin embargo, una muestra de
que el modelo económico se seguirá respetando, se ha dado en el mismo Congreso,
donde Alianza Para el Gran Cambio, uno de
los grupos más críticos a Humala durante la
campaña electoral, ayudó a que Víctor Isla
fuera el nuevo presidente del Legislativo y
tiene a su representante Juan Carlos Eguren
como segundo vicepresidente.
Un punto que lamentablemente se convirtió en cuestión de agenda pública ha sido
la relación del presidente con su familia, que
lo ha puesto en aprietos en más de una ocasión. Las preocupaciones aparecieron ya antes de iniciar su gestión, cuando la visita de
Alexis Humala a Rusia generó sospechas sobre presuntos negociados de gas; desde allí
se sucedieron eventos con familiares del presidente. Una de los últimos fue protagonizado por su hermano Ulises Humala al responder a un artículo de la revista Time, en el que
afirmó que la verdadera oposición al actual
gobierno no es el fujimorismo ni el aprismo,
sino su familia, debido a las diferencias políticas. Además, en marzo de 2012, se refirió
a Nadine Heredia como la “copresidente” del
país y citó como ejemplo a la dupla FujimoriMontesinos para afirmar que los cogobiernos “le hacen daño a la democracia”. El propio padre del presidente, Isaac Humala, lo ha
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criticado por trasladar a diferentes penales a
su hermano Antauro Humala, recluido en la
base naval del Callao por el andahuaylazo,
asonada que cobró la vida de seis personas
(cuatro policías, dos etnocaceristas). “Ollanta
tiene una obligación fraternal con Antauro”,
ya que este último “es un preso político”, se
le escuchó decir. Mientras tanto, desde París,
Ima Sumac Humala, hermana del presidente,
ha alzado su voz de protesta contra el proyecto Conga y ha criticado el encarcelamiento de su otro hermano Antauro. ¿Cómo ha
reaccionado Ollanta Humala? “Temas familiares, en mi casa”, dijo escuetamente en una
ocasión, mientras los protagonistas de la historia prometen nuevos capítulos.
4. En la dimensión IV, que mide el poder
efectivo para gobernar de la democracia peruana, en la subdimensión social, se observa
un avance importante, ya que se obtiene el
mejor valor de la serie (gráfico 3.75) y esto es
producto de incrementos en todos los indicadores, salvo el de hogares bajo la línea de
la pobreza. Por esto sube ocho posiciones en
el ranking latinoamericano y pasa al sexto
puesto.
Dos informes de organismos internacionales sirven para graficar la situación de la pobreza en Perú. El primero, de
Naciones Unidas, indica que Perú —según
cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)— redujo la pobreza extrema a 11,5 % en 2009 y con ello cumplió con
uno de los Objetivos del Milenio. El otro es
del PNUD, referente al índice de desarrollo
humano, en el que Perú se ubica en el puesto
78.º de 149 países. En América Latina solo supera a Bolivia, Ecuador y Paraguay. En este último reporte el país ocupa el primer lugar en
lo referido a nivel de desigualdad de acceso a
agua potable pues, al respecto, la diferencia

III. Análisis por país

entre los quintiles de población más rica y
más pobre alcanza al 57 %.
Según el INEI la pobreza se redujo en dos
puntos entre 2011 y 2012, con lo cual más de
medio millón de personas dejaron de ser pobres en 2012; sin embargo, aún hay 7,8 millones de peruanos que están en esa condición.
Más de un millón de jóvenes peruanos de
entre 14 y 25 años, de los cerca de seis millones que viven en el país, son desempleados,
estimó la OIT. Esta cifra ubica la tasa de desempleo juvenil en aproximadamente 18 %.
En ese sentido, el escenario peruano no difiere mucho del regional, donde el desempleo
entre los jóvenes alcanza el 16 %, mientras
que entre los adultos esa tasa es de 5 %, es
decir, una relación de casi tres veces, aunque en ciertos países esta diferencia es aún
mayor.
Según el informe de la CEPAL y la OIT,
Perú se encuentra como el segundo país
con mayor subempleo (empleo informal) en
América Latina. En el 2012 solo disminuyó en
0,2 % respecto al año anterior.
A fines del 2012, el pleno del Congreso
inició el debate del dictamen de Ley del
Presupuesto del Sector Público para el 2013
que asciende a S/. 108.418.909.559, y es mayor en 13 % respecto al de 2012, tratando de
garantizar los recursos para poner en marcha
los programas sociales que combaten la pobreza, así como para los programas Beca 18,
Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis
Miguel Castilla, alertó que pese a que la economía peruana muestra un nivel de resistencia destacable no es inmune a los embates
provocados por la crisis internacional que
afecta a Estados Unidos, Europa y China.
“Todos los minerales que exportamos han registrado contracciones, y es el mayor riesgo
que tenemos en proyección a nivel comercial
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[...]. Sin embargo, mantendremos un crecimiento por encima del 6 % y esa perspectiva
se traslada para el 2013”, estimó. Dijo que el
país dependerá menos del endeudamiento externo e interno, considerando que por
todo tipo de endeudamiento se prevé una
cifra menor a S/. 3.000 millones.
Uno de los retos del presupuesto es
ampliar la cobertura de los principales programas sociales diseñados para combatir la pobreza. La ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Carolina Trivelli, afirmó que
con los recursos asignados Pensión 65 llegará a 290.000 personas; Cuna Más atenderá a
118.000 niños; Foncodes beneficiará a 35.000
hogares en situación de pobreza, especialmente en zonas rurales; mientras que Juntos
atenderá a 736.000 familias en los departamentos más pobres; y Qali Warma ampliará
su atención a 2,6 millones de niños.
5. En la subdimensión económica el resultado ha sido inferior al obtenido el año anterior
(gráfico 3.74), producto de resultados desfavorables en todos los indicadores menos en
la variable de inversión, que se mantuvo en
los mismos valores que el año anterior. Por
este comportamiento, Perú pierde el tercer
lugar del ranking regional y pasa a situarse
en la cuarta ubicación.
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Pese al descenso de este año, la economía
es ciertamente un oasis para Humala, al menos a juzgar por los principales indicadores
macroeconómicos. Según estimaciones oficiales, la economía peruana habría crecido
un 6,3 % en 2012, una de las tasas más altas
de la región, tras haberse expandido un 6,9 %
en 2011. En los últimos años los sectores ligados a la demanda interna como la construcción han impulsado a la economía local,
reemplazando a la minería como el motor
económico de Perú. El país logró crecer incluso durante la recesión mundial de 2009.
Los flujos de capital provenientes del exterior de enero a septiembre de 2012 sumaron USD 18.886 millones, cantidad que supera los USD 8.946 millones en igual período
de 2011. De este total, USD 8.284 millones
correspondieron a la inversión extranjera directa (IED), USD 4373 millones a préstamos
privados y USD 1656 millones de la inversión
de cartera.
Perú, a pesar de la incertidumbre que
opaca a la Unión Europea (UE) y a los Estados

Unidos, y a una eventual desaceleración de
la economía de China, se halla en una posición privilegiada para enfrentar los efectos
de la volatilidad financiera internacional,
tanto por la caja de divisas cuanto por una
menor deuda externa y una mayor inversión pública y privada. El principal motor de
la economía peruana es el sector minero,
que cuenta con compromisos de inversión
por USD 53.423 millones hasta el 2020, de
los cuales USD 10.680 millones (19,99 %)
responden a compromisos con China y tienen como pilar a la cuprífera Chinalco, con
USD 1200 millones.
Otro rubro a crecer es el del turismo, del
cual se esperan USD 1000 millones en inversión hotelera hasta 2016 a nivel nacional; se
estima que para el 2013 habrá 89.000 camas
para alojar visitantes del exterior, una oferta
todavía inferior a la demanda. En el primer
semestre de 2012 arribaron 1.241.451 visitantes, que gastaron en promedio USD 1563,
un 10,6 % y 13,8 % más, respectivamente, en
comparación con el mismo período de 2011.
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REPÚBLICA DOMINICANA
1. El leve ascenso de República Dominicana
en su medición del IDD-Lat 2013 le permite
superar los tres puntos y produce su salida
del grupo de países con mínimo desarrollo
democrático para pasar a formar parte del
conjunto con bajo desarrollo democrático. El
país ha fluctuado entre ambos grupos desde
que se incorporó a la medición del IDD-Lat
en el año 2004 (gráfico 3.76). A pesar de su incremento en la puntuación, se ubica en una
peor posición de la que ocupaba en 2012 y
pasa del 14.º al 15.º lugar, producto del mejor
rendimiento de otros países. El incremento
en el puntaje es consecuencia de comportamientos positivos en las dimensiones respeto de los derechos políticos y libertades civiles,
calidad institucional y eficiencia política y en
la subdimensión social. Este panorama de
ascenso es compensado por la fuerte caída
en la subdimensión que mide el desarrollo
económico.
Los ocho años consecutivos de gobierno
de Leonel Fernández marcaron una etapa de
estabilidad y crecimiento económico, con un
legado importante de construcciones, muchas de las cuales se financiaron con base en
un fuerte endeudamiento y dejaron déficit
fiscal y de balanza comercial que empiezan a
cuestionar la sostenibilidad de un modelo de
desarrollo basado en el endeudamiento. Las
graves deficiencias en educación, energía y
competitividad, junto con el clientelismo, la
corrupción, la falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance
negativo en la evaluación de la gestión de
un líder que, entre otras excentricidades, ha
puesto en cuestión el discurso de la era de la
información y la sociedad del conocimiento.
Pese a estos problemas, el doctor Fernández
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fue el segundo presidente dominicano que
logró entregar el poder a un sucesor del mismo partido.
El electo presidente Danilo Medina llegó
a fines de 2012 con el desafío de mejorar la
estabilidad macroeconómica y ponerle sello
propio a su estilo de gobierno, pero con rezagos en los pactos que había anunciado para
enfrentar los problemas eléctrico, educativo
y fiscal, además de retrasos en la aplicación
de los planes para enfrentar la inseguridad
ciudadana. Según todas las encuestas, la seguridad ciudadana es el problema que más
preocupa a los dominicanos.
Medina registró en la encuesta GallupHOY, realizada a fines del 2012, un altísimo
nivel de aprobación (81 %), a pesar de la gran
cantidad de protestas que se registraron durante los primeros meses de su gobierno.
Durante la campaña electoral, Medina no
logró cautivar suficientemente al electorado
y el presidente Leonel Fernández se sumó a
la campaña utilizando los recursos públicos
en favor de la candidatura de su compañero de partido, en busca de los votos que
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Evolución de la dimensión II
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aseguraran la continuidad de su legado.En la
toma de posesión, el nuevo presidente desperdició las buenas expectativas generadas
con su discurso al reconfirmar a muchos funcionarios de la anterior gestión. En efecto, los
analistas tildaron la nueva administración de
Medina como “el gobierno de Danilo bajo el
reinado de Leonel”. En su discurso de los cien
días enumeró importantes obras y planes
pero el mensaje político fue borrón y cuenta
nueva a favor de su partido y aliados, lo que
desalentó a los sectores que reclaman ética y
justicia. Pese a esas críticas, la asignación del
4 % del PIB a la educación, el Plan Nacional de
Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”,
el sorteo de 10.000 aulas, el fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, el apoyo al sector agropecuario, el plan de austeridad, el Código de Pautas Éticas, entre otras
medidas, han logrado que Medina pase con
buenas notas ante la opinión pública los primeros meses de su gestión.
2. República Dominicana logra romper en
esta edición del IDD-Lat la tendencia negativa en la dimensión de derechos políticos
y libertades civiles, la democracia de los ciudadanos, que venía cayendo desde 2010.
Logra este año un ascenso de algo más de
17 %, producto de mejoras en casi todas las
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variables, salvo la que mide la inseguridad.
Las mejores calificaciones recibidas en los
índices de derechos políticos y de libertades civiles son un hito importante, aunque todavía
se encuentra lejos de los países con las mejores puntuaciones. El registro de 2009 había
sido el más alto para el país y el único con
el que había logrado superar el promedio regional (gráfico 3.78); con este nuevo resultado, el país se acerca a ese puntaje y está cerca de alcanzar el promedio latinoamericano.
Como producto de su mejor rendimiento en
la dimensión, República Dominicana repunta en el ranking regional y pasa del 15.º al 10.º
lugar.
Las elecciones presidenciales de 2012
se celebraron el 20 de mayo. Resultó ganador Danilo Medina del oficialista Partido de
la Liberación Dominicana (PLD). Fueron las
quintas elecciones presidenciales en las que
los electores eligieron presidente y vicepresidente desde que se cambió la ley electoral,
en 1998, separando las elecciones presidenciales de las de congresistas y municipios.
Por otra parte, estas elecciones presidenciales coincidieron con las primeras elecciones
de los diputados de ultramar en las seccionales de dominicanos en el exterior, tal como
fue aprobado en la reforma constitucional de
2010.
Con la victoria del 20 de mayo de 2012,
en la que el PLD y sus aliados conquistaron los votos del 51,21 % del electorado,
este partido consolida tanto su dominio,
tras dos periodos consecutivos al frente del
Ejecutivo, como el control del Legislativo y
el posicionamiento de sus correligionarios
en las principales instituciones del Estado
(Junta Central Electoral, Consejo Nacional de
la Magistratura, Tribunal Superior Electoral y
Tribunal Constitucional). Sin embargo, el PLD
no consiguió superar con votos propios al
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opositor Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), que fue el partido más votado (42,1 %),
aunque el escaso empuje de sus cinco aliados —con los que llegaba al 46,9 %— no fue
suficiente para lograr la victoria en este juego de dos grandes fuerzas políticas. En cambio, el 37,73 % del oficialista PLD se elevó al
51,2 % por obra de sus trece compañeros de
boleta, librándole así de la temida segunda
vuelta. En la comparación con las anteriores
presidenciales, de 2008, el PLD y sus aliados
perdieron un 2,6 % de apoyo, mientras que el
PRD y sus aliados conquistaron un 6,4 % más
del electorado dominicano.
“A partir de enero pondremos en marcha
el plan nacional de seguridad ciudadana que
nos permita atajar, de una vez por todas, la
violencia y la delincuencia que sufren miles
de hogares. Y junto a este plan, me complace
anunciarles que, también en enero, comenzará la implementación del Sistema Nacional
de Emergencias 911”, afirmó Medina en su
discurso de cien días de gestión. Sin embargo, esas promesas se han cumplido solo
parcialmente. La cifra de muertes violentas
en República Dominicana hasta el cierre
de noviembre de 2012 fue de 1626 (21 por
cada 100.000 habitantes), según datos de la
Policía Nacional. Es un 13 % menor al registro del mismo período de 2011, que fue de
1865 defunciones (25 por cada 100.000 habitantes). El mayor número de estos hechos
ocurrió en la capital Santo Domingo.
Tras tomar posesión, el presidente
Medina había señalado que no quería un
pueblo con miedo de salir a las calles, jóvenes que perdieran la vida o más hogares
destruidos por la violencia. “Desarrollaremos
el programa Vivir Tranquilo en aras de fortalecer los mecanismos de vigilancia policial
en barrios de altos índices de conflictividad”,
había anunciado.
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En la sociedad existe incertidumbre por el
futuro del sistema eléctrico, tema que desde
hace décadas preocupa a los dominicanos
debido a un sistema público ineficiente, con
frecuentes apagones. Lo propio ocurre con el
pacto fiscal que anunció el gobernante desde la transición, que finalmente consistió en
una suba de impuestos, del 16 % al 18 %, con
excepción de algunos alimentos de la canasta básica, para no exacerbar el malhumor
social.
3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, la democracia de las instituciones, tras una caída importante registrada en
el IDD-Lat 2010, una posterior recuperación
parcial en 2011 y una caída más leve en 2012,
en esta medición la República Dominicana
vuelve a tener un comportamiento levemente positivo, con un crecimiento del orden del
6 %, aunque todavía se mantiene por debajo
del promedio de la región y muy lejos de su
mejor nivel, alcanzado en 2006 (gráfico 3.79).
El mejor desempeño de 2013 se debe particularmente a las mejoras producidas en los
indicadores de percepción de la corrupción
y accountability, particularmente en el desempeño de accountability social. Las demás
variables han mostrado descensos que no
contrarrestan el comportamiento positivo
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Dimensión IV - subdimensión social
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del resto. República Dominicana logra posicionarse en una mejor ubicación en el ranking regional, pasando del 15.° al 14.° lugar,
aunque todavía lejos del promedio latinoamericano en cuanto a la democracia de sus
instituciones.
El nuevo estilo de gobierno se expresa
también en las visitas sorpresa en guayabera
que realiza el presidente Danilo Medina a
distintas comunidades los fines de semana,
donde se lo ve escuchando a gente común
y tratando de aportar soluciones en el nivel
micro. Es un liderazgo rodeado de sencillez
que busca emanar desde abajo, sin arrogancia ni pretensiones. Además, sus viajes al exterior con poco cortejo y de corta duración
envían una señal de prudencia y frugalidad.
Con sus presentaciones sorpresivas en apartados poblados del país, conversando con
productores de distintos rubros y productos
alimenticios, el presidente Medina ha obtenido la mayor aceptación a las medidas
dispuestas por su administración. Esos productores inmediatamente reciben recursos
para fomentar sus plantaciones agrícolas, en
muchos casos para mantener funcionando
pequeñas fábricas de quesos, chocolate, productos artesanales, entre otras actividades
productivas que generan cientos de miles
de empleos. Al tiempo que recibe elogios de
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los beneficiarios, este estilo de acción política, desde el punto de vista de algunos analistas, es visto como una manera de gestión
clientelar, que solo busca adhesiones incondicionales sin un fomento real y efectivo a la
pequeña y mediana empresa.
No todas fueron rosas para la nueva
Administración. Una multitud se dirigió en
noviembre de 2012 al Parque Independencia,
en Santo Domingo, para protestar contra la
reforma tributaria del Gobierno. Las manifestaciones, que en algún momento se tornaron violentas por los enfrentamientos entre
los estudiantes y la policía, reclamaban que
se revirtiera la reforma. La ley presentada
por el Gobierno pretendía recaudar 46.000
millones de pesos para cubrir parte del déficit fiscal de 187.000 millones. Los manifestantes, mayoritariamente integrados por
primera vez por la clase media, expresaron
su rechazo a la reforma fiscal, que denominaron el paquetazo fiscal. La protesta fue
llamada Domingo de Luto. El domingo 11
de noviembre, el Parque Independencia de
la Ciudad Colonial de Santo Domingo fue el
punto de encuentro para más de 6000 protestantes que se manifestaban en contra de
la reforma fiscal y en rechazo al asesinato
de un joven estudiante a manos de la policía, Willy Florián, el jueves 8 de noviembre
(también había muerto la profesora Angela
Heredia Moquete, luego de ser herida por la
policía durante una manifestación en la que
participaba). Los manifestantes se pronunciaron con la más amplia gama de carteles y
consignas frente a la Puerta del Conde, escenario del primer acto de Independencia de
la República Dominicana el 27 de febrero del
año 1844, y donde se izara por primera vez la
bandera nacional. Personalidades de la vida
política, legisladores de la oposición, intelectuales y comunicadores acompañaron a los
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jóvenes, que se reunieron agrupados por los
mismos intereses: hacerle frente a un gobierno al que acusan de corrupto e injusto. La reforma, que fue aprobada por el Congreso, aumentaba de 16 % a 18 % el impuesto general
a las ventas desde enero de 2013. Además,
implementaría nuevos gravámenes a ciertos
productos alimenticios básicos.
4. Luego del leve descenso de 2012 en la dimensión IV, que mide el poder efectivo para
gobernar, subdimensión social, se produce en
la medición 2013 un avance de algo más de
25 % (gráfico 3.81). Sin embargo, ello no alcanza para alejar al país del último lugar en el
ranking latinoamericano de esta dimensión.
El mejor desempeño se origina en los puntajes obtenidos en los indicadores eficiencia en
salud, desempleo y eficiencia en educación. La
variable que tuvo un comportamiento aun
más negativo que el año anterior fue la que
mide la población bajo la línea de la pobreza,
que continúa mostrando uno de los déficits
estructurales del desarrollo de la democracia
en el país.La decisión de asignar el 4 % del PIB
a la educación fue un mensaje positivo de
compromiso con el bienestar nacional. Pero
no hacerlo hubiese constituido una violación
más a la Ley General de Educación, hubiese
violentado el pacto que firmó el flamante
presidente durante la campaña con la sociedad civil y significaba seguir posponiendo
una gran demanda social. El anuncio del Plan
de Alfabetización y la asignación de la construcción de escuelas de manera transparente
a ingenieros de las comunidades también
ayudó a incrementar la popularidad del presidente. Asimismo, parte de los recursos asignados en 2012 a la educación se destinaron a
la preparación curricular de los docentes y al
equipamiento de estos centros educativos,
diseminados por toda la geografía nacional.

El Social Watch Report 2013 afirma que a
pesar del constante crecimiento económico
de los últimos veinte años, el 34,8 % de los
habitantes viven en condiciones de pobreza
y el 9 % sufre miseria, porcentajes similares a
los de 2000. El producto interno bruto se expande pero no se distribuye de manera equitativa, advierte el informe nacional, según el
cual, el desamparo y las desigualdades alimentan la violencia y la criminalidad, cerrando un círculo vicioso que complica aún más
el logro de las metas sociales.
La desigualdad se constata en todos los
ámbitos, según el estudio de Social Watch.
Jóvenes y mujeres carecen de oportunidades, lo cual limita mucho las posibilidades
de desarrollo humano. Cerca de 20 % de la
población dominicana no cuenta con documento de identidad; de ellos, 12,7 % son jóvenes de 10 a 24 años. A esto se suma una
baja escolaridad y la mala calidad de la educación. Alrededor de 36 % de los estudiantes
no completan el ciclo de educación básica,
la mayoría de ellos pertenecientes a los sectores más pobres, pues se ven obligados a
trabajar para aportar dinero a sus hogares,
cuidar a miembros de sus familias o realizar
tareas domésticas no remuneradas. En cuanto a las mujeres, la tasa de ocupación de la
fuerza de trabajo masculina ascendió a 61 %
en 2010 y la femenina, a 33 %. En 2011, el
salario femenino equivalía, en promedio, a
un 79 % del masculino. Las mujeres son el
60 % de los estudiantes universitarios; ellas
apenas ocupan un 17 % de los escaños legislativos. Alrededor de 32 % de los hogares
son encabezados por madres solas. Entre
2009 y 2012 murieron a manos de sus parejas más de 429 mujeres, y fueron más de
100 en los primeros diez meses de 2012. El
índice de pobreza en República Dominicana
aumentó al 42,2 % de 2010 a 2011, según
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Dimensión IV - subdimensión económica
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la CEPAL.A las dificultades de la realidad se
suman las correspondientes a la medición
de los problemas sociales. En julio de 2012,
el Ministerio de Economía Planificación y
Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadística,
el Banco Central de la República Dominicana,
la CEPAL y el Banco Mundial dieron a conocer la nueva metodología oficial de medición
de la pobreza en la República Dominicana,
consensuada entre actores nacionales e internacionales. Hasta ese momento en el país
no existía un conjunto de normas que permitieran una medición uniforme de los niveles de pobreza, había un sinnúmero de cifras
sobre un mismo período y ello dificultaba, a
su vez, las comparaciones con otros países.
De acuerdo con esta nueva metodología, la
incidencia de la pobreza (moderada) en la
República Dominicana habría descendido
del 49,4 % en 2004 a 39,9 % de la población
durante el período 2010-2011 —en comparación, esta cifra sería de 34 % según la anterior metodología BID-Banco Mundial y el
41, 4 % según la metodología CEPAL—. Un
9 % de la población estaría sufriendo condiciones de indigencia, en comparación con el
15,4 % de 2004.
De modo que, aunque el presidente
Medina cuenta con la confianza de la mayoría de los dominicanos, la magnitud social y
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5. República Dominicana había tenido un
comportamiento atípicamente positivo en
la subdimensión económica el año anterior.
Pero retrocede fuertemente con respecto a
2012 y vuelve a caer por debajo del promedio regional (gráfico 3.80). Este descenso es
producto del peor comportamiento de los
indicadores que miden libertad económica,
PIB per cápita, brecha de ingreso e inversión. La
única variable que tuvo un comportamiento
favorable fue la que mide el nivel de endeudamiento. El puntaje final produce también una
fuerte caída en el ranking regional latinoamericano, pasando del octavo al 14º lugar. Como
la mayor economía del Caribe, la República
Dominicana había experimentado un crecimiento rápido y sostenido (de 4,5 % en
2011). Pero también se había producido un
incremento del costo de vida. En los últimos
meses de 2012, diversos sectores sociales salieron varias veces a las calles en las ciudades
para protestar por el aumento de los precios
de los alimentos, las medicinas y la gasolina.
Aunque la situación ha mejorado recientemente, el país todavía tiene problemas con
el suministro de energía eléctrica y los dominicanos tienen que lidiar frecuentemente
con los apagones, no solo aquellos derivados
de problemas técnicos, sino los llamados “financieros”, es decir, que son producto de las
deudas multimillonarias en dólares dejadas
por la anterior administración.
El crecimiento de la economía dominicana puede ser atribuido en parte a la cercanía y buena relación del país con Estados
Unidos. Casi el 60 % de las exportaciones dominicanas tienen como destino ese mercado.
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Además, el FMI estima que las remesas que
envían a su país los inmigrantes dominicanos desde Estados Unidos se cuentan en
USD 1500 millones anuales.
Durante los primeros meses de gobierno, el
presidente Danilo Medina ha dirigido una serie
de acciones a desarrollar las áreas que contribuyen al desarrollo integral de la sociedad dominicana, es decir, la educación y la salud, y a impulsar los principales sectores que dinamizan
la economía: la agropecuaria y las mipymes,
entre otras actividades económicas, generadoras de riquezas y empleos dignos. Desde que
llegó a la silla presidencial dio señales claras y
precisas de por donde encaminaría su accionar
en materia de administración pública disponiendo inmediatamente la reducción de los
gastos innecesarios en las diferentes agencias
estatales, como una forma de conducir el gobierno con prudencia y sabiduría.
Con esas primeras disposiciones, Medina
quería poner ejemplo de que la austeridad
debe comenzar por su propia casa, especialmente en momentos en que heredaba un
déficit fiscal superior a 187.000 millones de

pesos. Además, con esa disposición austera
procuraba un ahorro en recursos estatales
del orden de 21.000 millones de pesos.
Asimismo, en los primeros meses de su
gestión convocó al Consejo Económico y
Social (CES) para discutir la propuesta de reforma fiscal, con la que procuraba, en principio, recaudar más de 52.000 millones de
pesos, pero cuyo objetivo fue recortado durante las discusiones. Finalmente la reforma
fue aprobada para obtener 46.000 millones
de pesos y entró en vigencia el 1 de enero
de 2013. El Gobierno también sometió al
Congreso otra medida tributaria: una amnistía fiscal que disponía la eliminación de las
moras y recargos a quienes tenían obligaciones con la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) desde los años 2009, 2010 y
2011. Con esta disposición se recaudarían
más de 3000 millones de pesos.
Las medidas correctivas aplicadas por el
nuevo gobierno, sin embargo, no lograron
paliar la situación económica, aunque pueden generar mejores condiciones para la
evaluación del año entrante.
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URUGUAY
Evolución del IDD-Lat en Uruguay 2002-2013

Gráfico 3.81
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1. Desde que se calcula el IDD-Lat, Uruguay
siempre se ha ubicado en alguno de los tres
primeros lugares, en lo alto del ordenamiento regional. Este año, además de avanzar en
su puntuación con respecto al año anterior
en casi un 4 %, repite el mejor puntaje logrado en el año 2002, en el inicio de la medición, cuando había liderado el ranking regional (gráfico 3.81). Producto de este avance
Uruguay es llevado al puntaje ideal de 10
puntos con el que se premia al líder regional,
seguido este año por Costa Rica y Chile. Su
ascenso al primer lugar del índice es producto de los incrementos de las puntuaciones
de las dimensiones calidad institucional y
eficiencia política y ejercicio de poder efectivo para gobernar, que logran compensar la
leve caída de la dimensión libertades civiles y
derechos.
El presidente uruguayo, José Mujica, sostuvo varias veces en sus discursos que 2012
debía ser el año bisagra de su gobierno para
plasmar las realizaciones. “Hay cosas que si
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no se hacen este año después será mucho
más difícil concretar”, explicaba una y otra
vez. Había iniciado su gestión el 1 de marzo de 2010 con un 66 % de popularidad y
en este período el porcentaje más bajo que
ha registrado es del 43 %, en septiembre de
2012. En cuanto a su desempeño como gobernante, la medición más alta fue de un
66 % de aprobación al comienzo de su presidencia y la más baja fue el 36 % también
registrado en septiembre de 2012.
Fiel a su estilo, contrario al protocolo, el
presidente Mujica cumplió el tercer aniversario de su investidura sin actos oficiales por
la fecha ni balances formales de gestión. Tres
años antes, Mujica solicitaba en su discurso
de asunción, en Montevideo, la colaboración
de la sociedad en la lucha contra la pobreza y
en favor de la masificación del conocimiento.
Su gestión al frente del gobierno da cuenta
del trabajo en pos del cumplimiento de esos
objetivos.
Mujica reveló que la principal autocrítica hacia su propia gestión de gobierno fue
su política de concordia con la oposición al
iniciar el mandato en 2010. “Quise ayudar a
que se construyera una concordia nacional
en todo lo posible, y fue como engordar un
chancho con galletitas”, graficó en su lenguaje coloquial.
La vida de los uruguayos en estos tres
años siguió mejorando, tanto desde el punto de vista material como en su desarrollo
cultural y social, en el avance de proyectos
y capacidades para continuar progresando
en la senda del desarrollo democrático, aunque, como siempre advertimos, estas consideraciones no signifiquen que el pueblo
uruguayo está a las puertas de un “paraíso
democrático”. Siguió creciendo la economía,
a pesar de la ralentización del crecimiento
en el mundo más desarrollado y del virtual
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“congelamiento” del Mercosur. Mejoraron
tanto el empleo como los ingresos familiares,
el nivel de vida de la mayoría de las familias
y el consumo.
2. La democracia uruguaya no logra superarse en la dimensión II, respeto de los derechos
políticos y civiles, la democracia de los ciudadanos, y presenta un descenso de alrededor
de un 1 % (gráfico 3.82), que se explica por su
peor puntaje en el indicador de género, que
retrocede por segundo año consecutivo. El
comportamiento lo lleva en esta dimensión
al tercer lugar en la región, detrás de Chile
y Costa Rica. El resto de los indicadores se
mantuvo estable. De todos modos, el valor
de la dimensión está muy por encima del
promedio regional.
Se contuvo el crecimiento de los delitos
comunes (rapiñas y hurtos), aunque aumentaron los asesinatos y la cantidad de presos,
se mejoró notoriamente la infraestructura
carcelaria (para mayores y menores) y se aplican planes de mejora constante de la prevención y la represión del delito.
Claro reflejo de una creciente indignación
entre los uruguayos, cerca de dos mil personas marcharon en Montevideo, en abril de
2012, contra la inseguridad pública, en la primera protesta —fuera de reclamos salariales
o sindicales— contra el gobierno de José
Mujica. Una simpatizante del opositor Partido
Colorado diseñó un aviso de convocatoria a la
manifestación de repudio a la violencia, con
el que logró una llamativa adhesión en las redes sociales. Y obtuvo incluso la atención de
dirigentes del oficialista Frente Amplio y de
la central sindical PIT-CNT, quienes asistieron
a la marcha con el argumento de que esos
planteos ciudadanos no son patrimonio exclusivo de la oposición. La diputada Susana
Pereyra, legisladora del Frente Amplio y del
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propio sector de Mujica —el Movimiento de
Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)—,
dijo que había concurrido porque también
a su bancada le preocupa el aumento de la
violencia, pero aclaró que no se puede culpar necesariamente al Gobierno. La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo
que el aumento de la violencia se arrastra
del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), del
Partido Colorado, y subrayó que “cada asalto que ocurre lo vinculan con un menor y lo
asocian al plebiscito”, en alusión a la enmienda constitucional para rebajar la edad de imputabilidad, que será sometida a votación en
octubre de 2014 y al inevitable uso político
de este tipo de demandas ciudadanas.
Otro punto saliente en la opinión pública
fue la discusión sobre el combate al narcotráfico, en torno a dos iniciativas gubernamentales muy particulares. Una, con la que
pretendía ayudar a los adictos a la pasta base
a salir de su situación, proponiendo la internación compulsiva; la otra, la legalización de
la venta de marihuana poniéndola a cargo
del Estado. El debate se prolongaba al año
siguiente con la opinión pública sensibilizada y los movimientos políticos en acciones
encontradas.
Hay dos hechos relevantes en materia
jurídico-social. Uno es la aprobación de la
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Evolución de la dimensión III
Gráfico 3.83
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ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, es decir el aborto, siempre
que se realice dentro de las doce primeras
semanas de embarazo y siguiendo un procedimiento que marca la ley y que regula luego
el decreto reglamentario. Se ha puesto en
marcha la maquinaria que podría conducir
a que el tema se decidiese en forma directa
por la ciudadanía, a través de un referendo.
Pero la interrupción voluntaria del embarazo
ya funciona legalmente.
El otro hecho relevante es la media sanción, es decir la aprobación por la Cámara
de Representantes, del llamado matrimonio
igualitario, que como tema central habilita el
matrimonio entre personas del mismo sexo;
para convertirse en ley se encaminaba hacia
la aprobación de la Cámara de Senadores.
Uruguay ya había iniciado el camino en este
último tema en la legislatura pasada, cuando
se creó la figura de la unión concubinaria y
se la habilitó para parejas heterosexuales u
homosexuales.
3. La dimensión III, que mide la calidad institucional y la eficiencia política, tuvo un comportamiento positivo, con un avance del
orden del 8 %, logrando su puntuación más
alta en la serie (gráfico 3.83). Uruguay se ubica en el primer lugar del ranking regional,
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por primera vez desde que se inició la medición del IDD-Lat, ganando un lugar respecto
al año anterior. El avance en la democracia
de las instituciones es producto de mejores
resultados en los indicadores de percepción
de la corrupción, de accountability y de desestabilización de la democracia. La variable participación de los partidos políticos en el Poder
Legislativo mostró un descenso respecto a la
puntuación recibida el año anterior.
El presidente José Mujica cumplió el tercer año de su mandato con varios temas
pendientes y con dos años de gobierno por
delante, enfrentando tensiones políticas
por el adelanto del clima preelectoral. Más
allá de recientes fallos de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ), tendientes a reflotar la impunidad de violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), el
Gobierno enfrenta constantes ataques de
minoritarios pero activos partidos de oposición. Una de las victorias opositoras fue
la renuncia obligada del ministro de Salud
Pública, Jorge Venegas, de origen chileno,
acusado de no haber tramitado debidamente su ciudadanía para ejercer el cargo.
En un balance autocrítico, Mujica también reconoció problemas entre sus ministros y entre algunos de estos y el gobernante
Frente Amplio (FA) sobre cómo encauzar mejor la política económica, tema magnificado
por los grandes medios nacionales. Tras su
llamamiento a la unidad y a discutir los problemas internos en los espacios correspondientes, las fuerzas del FA se adhirieron a la
exhortación del mandatario y se comprometieron a trabajar de forma colectiva. En ese
clima político también influyó una masiva
manifestación (la segunda en una semana)
de políticos, sindicalistas, estudiantes y familiares de víctimas de la represión frente a la
SCJ, que, además de criticar al Poder Judicial,
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exigieron también al Gobierno un rechazo
más enérgico.
Mientras, los partidos de oposición aprovecharon el ambiente para tratar de adelantar el clima electoral, nombrando precandidatos a los cargos en disputa en los comicios
generales de octubre del 2014. Respecto a
los aún distantes comicios, Mujica —quien
no puede aspirar a la reelección inmediata según la Constitución— llamó a apoyar
la eventual candidatura del expresidente
Tabaré Vázquez, quien todavía no era postulado por el FA.
Mujica continuó los esfuerzos de Tabaré
Vázquez por reformar el Estado. Pero los
sindicatos no lo recibieron como esperaba, y menos aún cuando lo escucharon demandarles más trabajo y menos reclamos.
Pretendió crear un nuevo estatuto del servidor público —al que renombró servidor de la
nación—, buscando simplificar los vínculos
laborales con el Estado y regular dos tipos de
funcionarios: los políticos y los de confianza
particular. Estos puntos, más otras normas y
cronogramas se redujeron a un decreto que
obliga a la Administración central a trabajar
seis horas, lo que fue recibido con un paro
de servidores públicos y provocó muchos reclamos, pero que de todos modos se aplica.
Mujica volvió a defender ayer la decisión de
que los funcionarios trabajen como mínimo
seis horas diarias y treinta semanales. “Los
recursos del Estado son los que paga el pueblo y es nuestro deber tratar de retribuirlo
proporcionalmente al esfuerzo que la gente
haga”, afirmó el presidente.
En 2012 impulsó un sistema de ascensos
en los organismos estatales que no se basara
en la antigüedad (conocido coloquialmente
como escala de burro), para implementar un
sistema de grados, con concursos, méritos
y compromisos de gestión como requisitos
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e ítems a tener en cuenta. Pero la resistencia de muchos de los llamados “comisarios”
que rodean al mismo Mujica ha complicado
su implementación desde el mismo Frente
Amplio.
En materia política, el 2012 ha sido un
año con hechos fuertes, que comenzaron
con el relevo del ministro de Turismo, Héctor
Lescano, y culminó con todo un segundo
semestre absorbido por el tema Pluna y la
conectividad aérea del país. El primer relevo
marcó un duro golpe del presidente de la
República al astorismo, al efectuar el cambio
de un ministro de este sector sin consultar
a Astori, su vicepresidente y líder de la otra
mitad del Frente Amplio. Pero también fue
paradójicamente el final de una sorda guerra
interna que involucraba a hombres cercanos
al presidente contra el astorismo y el equipo
económico. De allí en adelante todo cambió.
La caída y cierre de la empresa de aeronavegación Pluna, el manejo bastante desprolijo del equipo económico, en particular del
presidente del Banco República, Fernando
Calloia, la guerra sin cuartel de la oposición,
el juego a la defensiva del Gobierno, con mucha improvisación, poca planificación de la
estrategia a seguir y cometiendo una continua sucesión de errores, constituyeron al
tema en un punto central de la disputa política entre oficialismo y oposición. Al terminar el año 2012, el balance señalaba un gran
debilitamiento político de Danilo Astori y
del astorismo por un lado, y en particular un
importante desgaste político del ministro de
Economía, Fernando Lorenzo.
4. El valor del subíndice social alcanza una
mejor puntuación, del orden del 14 % respecto del año anterior, y su punto más alto
en la serie de medición del IDD-Lat (gráfico
3.84). Su excelente desempeño lleva al país
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Dimensión IV - subdimensión social
Gráfico 3.84
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a la segunda ubicación del ranking latinoamericano ganando un lugar con respecto al
2012, con una puntuación muy por encima
del promedio regional. Las variables que motorizan el ascenso de la puntuación de esta
subdimensión son las que corresponden a
eficiencia en salud, eficiencia en educación,
población bajo la línea de la pobreza y desempleo, todas con un comportamiento positivo.
Los resultados que el Gobierno puede
utilizar como éxitos se corresponden con un
buen desempeño económico, con el alto nivel de los salarios y las pasividades y el alto
desarrollo del consumo personal, con su inevitable correlato en un mejor nivel de vida
para la población en general, pero también,
en particular, con los indicadores que reflejan
una disminución constante de la pobreza.
Por otro lado, en cuanto a resultados negativos, cabe señalar la constante caída del
país en calidad de la educación. Hace medio
siglo Uruguay estaba en los primeros lugares
del mundo, no solo a la cabeza de América
Latina sino también en los primeros lugares
en comparación con Europa. Hoy se ubica
en la mitad inferior del ranking en América
Latina, detrás de casi todos los países europeos e incluso de algunos países africanos.
Por el contrario, en relación con la lucha
contra la pobreza, el país ocupa un lugar

destacado. El índice de Gini, que mide la brecha entre los más pobres y los más ricos, se
redujo a 0,379, desde un 0,403 en 2011. La
pobreza en Uruguay disminuyó al 12,4 % de
la población en 2012, desde un 13,7 % registrado en 2011, mientras que la indigencia se
mantuvo en un 0,5 % de los habitantes.
En Montevideo, donde vive la mitad de
los 3,3 millones de uruguayos, la pobreza
se mantuvo en el orden del 16,7 % de la población, pero en el interior del país se redujo
principalmente en las localidades con más
de 5000 habitantes, de 12,1 a 10,1 %. La indigencia aumentó una décima en Montevideo,
a un 0,7 % respecto al dato de 2011, pero
bajó en zonas rurales a 0,3 %. Medida por hogares, la pobreza cayó al 8,4 % desde el 9,5 %
del año anterior, y la indigencia se estabilizó
en torno al 0,3 %de los hogares.
Desde el 2006 la pobreza ha disminuido
continuamente acompañada de políticas
gubernamentales de transferencias monetarias a los más necesitados y la focalización
de medidas entre la población de menores
recursos. Los niños y adolescentes y las personas de raza negra fueron detectados como
los más vulnerables y con mayor proporción
de sus integrantes por debajo la línea de la
pobreza.
La política fiscal contribuye a mejorar los
indicadores sociales en Uruguay y lo hace
de un modo más efectivo que la región en
su conjunto. A través del sistema tributario y
de las transferencias de recursos a las familias más vulnerables, el Estado uruguayo es
el que logra reducir en mayor medida la pobreza en términos de ingresos y se encuentra
en segundo lugar, luego de Argentina, en la
reducción de la desigualdad.
No solo nuestros indicadores dan
cuenta de este progreso; el informe del
Banco Mundial Gasto social, impuestos y
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redistribución del ingreso en Uruguay, con
indicadores más antiguos que los aquí considerados, ya señalaba que el índice de Gini
para Uruguay era de 0,492 en 2009. La desigualdad se reducía más aún a 0,477, si se
consideraban además los aportes a la seguridad social e impuestos directos (IRPF); y
mostraba una caída todavía mayor, a 0,457,
al agregar las transferencias que realizaba
el Estado a las familias. Cuando se cuentan
únicamente los ingresos, sin impuestos ni
transferencias, Uruguay es un país más desigual que Bolivia. Una vez que se agrega el
pago de tributos y el gasto social, el país se
ubica por debajo únicamente de Argentina
en materia de equidad, que logra superar al
Uruguay solo cuando se consideran los gastos en educación y en salud.
5. También aumenta Uruguay la puntuación
de la subdimensión económica en la dimensión IV en más de 10 % (gráfico 3.85), escalando dos lugares en el ranking regional y siendo
superado solamente por Chile. Esto se debe
al mejor comportamiento de los indicadores
brecha de ingreso e inversión. Muestran una
puntuación levemente más baja las variables
que miden libertad económica, PIB per cápita
y endeudamiento.
Es evidente que la economía ha vivido una
desaceleración a lo largo de este último año.
Pese a ello, creció en 2012 un 3,9 % respecto
al año anterior, en línea con las estimaciones
previstas por el Gobierno del 4 %. El crecimiento fue posible aunque registrara una tasa
negativa del 0,1 % en el último trimestre, que
fue compensada por las alzas del 2,5, 0,9 y
1,6 % que se registraron respectivamente en
el primer, segundo y tercer trimestre de 2012.
Casi todos los sectores de la actividad económica mostraron un crecimiento y tan solo el
suministro de electricidad, gas y agua, que
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registraba una baja de precios y las actividades primarias, que crecieron por debajo del
resto, perdieron participación en el total de la
economía uruguaya. El Banco Central destacó
también el comportamiento de la formación
bruta de capital fijo, por el buen desempeño de la inversión privada. Las actividades
que aportaron en mayor medida al resultado
global en el año 2012 fueron la construcción,
con un alza de 18,7 %, y transporte y comunicaciones, con 7 %. Es una tasa de crecimiento
que sigue siendo alta si se la compara con el
promedio histórico del país, pero al mismo
tiempo deja en evidencia que los años de crecimiento del PIB a tasas del 6 o 7 % que se vivieron entre 2005 y 2011 quedaron atrás.
Otro elemento resaltable en materia económica es la profundización de varios desequilibrios macroeconómicos. Hasta el año
2011 el país crecía con fuerza y con desequilibrios relativamente menores en las políticas
macro. En 2012, la economía se desaceleró y
al mismo tiempo comenzaron a profundizarse algunos desbalances. Un ejemplo de ello
es el deterioro claro que mostraron las cuentas públicas en el transcurso del año. El gasto
público aumentó a un ritmo promedio del
orden de 12 % en términos reales (es decir,
12 % por encima de la inflación), cuando en
2011 esa cifra rondaba el 4 %. Es una suba del
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gasto público realmente muy fuerte, que no
guarda relación alguna con el crecimiento de
la economía ni con el ritmo de aumento de
los ingresos del sector público. Actualmente,
el déficit fiscal está en 3 % del PIB cuando a
fines de 2011, el desbalance de las cuentas
públicas se ubicaba en torno al 1 %.
Los aumentos de salarios y la suba del
gasto público contribuyen al mantenimiento
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de una inflación incómodamente alta. El
Gobierno parece contentarse con una inflación de entre 7 y 8 puntos. Es claro también
que el déficit fiscal reducido fue una de las
variables que el Gobierno resignó durante
2012 y subsiste la incógnita de la evolución
del gasto en niveles armónicos con el crecimiento para lo que resta de la gestión del
presidente Mujica.
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VENEZUELA
1. Venezuela, que había iniciado un proceso
leve de mejora en el IDD-Lat desde el año
2007, tendencia quebrada a partir del 2010,
presenta en esta edición una leve recuperación pero se mantiene en el peldaño más
bajo del desarrollo democrático regional. El
país no ha logrado superar los cuatro puntos en toda la serie y este año, a pesar de la
mejora señalada, no alcanza a llegar a los
tres puntos (gráfico 3.86). El avance es motorizado por las mejoras registradas en las
dimensiones respeto de los derechos políticos
y libertades civiles; calidad institucional y eficiencia política y en la subdimensión social.
El declive pronunciado que presenta la subdimensión económica contrarresta las mejorías mencionadas en las otras dimensiones.
Continúa perteneciendo al grupo de países
con mínimo desarrollo democrático. A pesar del mejor puntaje, merced a mejoras en
el resto de los países que se sitúan en este
escalón de mínimo desarrollo, Venezuela no
logra mejorar su ubicación en el ranking regional y permanece en el último lugar de la
tabla.
La imagen del presidente Hugo Chávez se
consolidaba como altamente controversial y
generaba dificultades el logro de una síntesis que reflejara sus actos de gobierno que
no se hundiera en el océano de diferencias
que separan a oficialistas y opositores del
país. Su defunción profundizó las diferencias.
Para sus seguidores significó alguien a quien
consideraban cercano a sí mismos y quien se
preocupó por aplicar políticas de inclusión
social. Para sus críticos fue un gobernante
que dividió el país y destruyó la economía
y las instituciones. Lo cierto es que Chávez
representa un parteaguas en la historia
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democrática de Venezuela. Parte central de
la controversia está dada por la utilización de
los enormes excedentes generados por los
cambios en los mercados mundiales. En el
período de gobierno que él presidió recibió
un total 1.114.235 millones de dólares, una
fabulosa cantidad nunca igualada anteriormente en la historia. Sus 14 años de gobierno contaron, además, con un poder mayor a
sus predecesores democráticos, que le fueron otorgados por la Constitución de 1999 y
varias leyes habilitantes.
Entre mayo y julio de 2012, Chávez había
recuperado la iniciativa tras un inicio de año
complicado por su estado de salud, por la
economía y por la caída de la imagen de su
gobierno: se declaró “totalmente libre” del
cáncer, inscribió su candidatura reeleccionista arropado por cientos de miles de partidarios por cuenta del Gran Polo Patriótico
y volvió a viajar al exterior, a la vez que obtenía, por fin, el ingreso de Venezuela en el
Mercosur. Las encuestas volvían a favorecerle
ampliamente pero la convalecencia pasaba
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factura y el mandatario debía restringir su
agenda pública. Valiéndose de la televisión,
Chávez pidió el voto para hacer “irreversible”
la revolución y ninguneó al candidato de la
oposición, Henrique Capriles Radonski, a
quien retrataba como “la nada”. Sin embargo,
en agosto, el candidato opositor empezó a
ganar terreno, tendencia que empujó al oficialista a fustigarle con insultos desacreditadores, intentando atraerle a un cuerpo a
cuerpo dialéctico.
En las semanas y días previos a los comicios, la ambigüedad de los sondeos, la gran
capacidad de convocatoria de Capriles y el
asesinato de tres militantes de la oposición
contribuyeron a reforzar las expectativas
opositoras y generaron inquietud en el chavismo. El 2 de octubre el presidente convocó
a los suyos a una “ofensiva final” para inundar
Caracas con una “avalancha bolivariana” y un
“huracán de la patria”. Cinco días después,
Chávez le sacaba once puntos en las encuestas a Henrique Capriles. Aún debilitado por
la enfermedad, el presidente seguía gozando
de un carisma imbatible.
Nada más ser proclamado vencedor oficial, el mandatario nombró vicepresidente al
entonces canciller, Nicolás Maduro Moros, un
lugarteniente fidelísimo y de su máxima confianza. A finales de noviembre, Chávez retornó a Cuba para un “tratamiento especial” y el
7 de diciembre estuvo de vuelta en Caracas,
pero en la jornada siguiente anunció una recurrencia del cáncer, su regreso a La Habana
para ser intervenido y la designación de
Maduro como su sucesor. Esta fue la última
aparición pública de Chávez, cuya dolencia
era irreversible. En las semanas siguientes,
las restricciones informativas y los sombríos
comunicados oficiales sobre el “duro” posoperatorio y las “complicaciones” que estaban surgiendo alimentaron una guerra de
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rumores y mensajes cruzados que mantuvo
a la población en vilo. La ausencia del presidente exacerbaba el culto a su personalidad.
2. En la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, la democracia de
los ciudadanos, el valor es nuevamente más
alto que el del año anterior en más del 22 %,
por el mejor comportamiento que tuvieron
los indicadores de adhesión política y el de
género, que permitieron a Venezuela alcanzar el mejor puntaje de toda la serie (gráfico
3.87). La incidencia positiva de esas variables
compensó el descenso registrado en el indicador de condicionamiento de las libertades
civiles por inseguridad. El resto de los indicadores se mantuvo estable, fundamentalmente en lo que se refiere a los índices de respeto
de las libertades civiles y de los derechos políticos, cuyas puntuaciones son similares a las
recibidas desde el 2002 y registran bajos valores en toda la serie. No obstante, Venezuela
ha logrado mejorar su ubicación en el ranking regional, pasando del 16.º al 14.º lugar.
En todos los años de medición del IDD-Lat,
la puntuación recibida por el país ha estado
siempre por debajo del promedio regional.
Desde la llegada de Hugo Chávez al
poder, en 1999, hubo 16 elecciones en
Venezuela. Hugo Chávez ganó 15, de las cuales la última el 7 de octubre de 2012. Siempre
derrotó a sus rivales con una diferencia de
10 a 20 puntos. Las elecciones presidenciales para el período 2013-2019 fueron el 7
de octubre de 2012, en el que fue reelecto
el presidente Hugo Chávez para un cuarto
mandato consecutivo. Las principales coaliciones que disputaron la elección fueron el
Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba
la reelección de Hugo Chávez, y la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) que estuvo
representada por Henrique Capriles, quien
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había resultado ungido como candidato
opositor en elecciones primarias, celebradas
el 12 de febrero de 2012. Los partidos opositores parecían haber aprendido la lección
de elecciones anteriores y se agrupaban en
torno a la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) en una candidatura unitaria para intentar derrotar al oficialismo. El discurso del
presidente Chávez en la campaña se había
caracterizado, en buena medida, por el uso
de ataques en contra de su principal contendor, Henrique Capriles; “burgués”, “apátrida”, así como peyorativos como “majunche”
(poca cosa), “jalabola” (adulador).
La respuesta de Capriles fue la de evadir
la confrontación y concentró su campaña en
caminatas realizadas en muchas ciudades y
pueblos, en lo que él calificaba como “casa
por casa”. Su recorrido alcanzó más de 200
pueblos a lo largo y ancho del territorio venezolano. El discurso de Capriles se concentró en la descripción de los problemas del
país y sus posibles soluciones.
La campaña del Gran Polo Patriótico se
basó, en cambio, en la idea de defender los
logros y la dirección del proyecto bolivariano
pues anunciaban que, de ganar Capriles la
presidencia, el rumbo de la nación cambiaría
completamente.
Con Hugo Chávez recuperándose de otra
operación de cáncer en La Habana, el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había arrasado en las elecciones regionales al
lograr 20 de las 23 gobernaciones del país,
aunque el líder opositor Capriles lograba
retener el estado Miranda. Con una participación del 54 %, el PSUV logró arrebatar
bastiones de la oposición como el estado petrolero Zulia (oeste), que gobernaba el líder
de Un Nuevo Tiempo, Pablo Pérez, aspirante
a la candidatura de las elecciones primarias
de la oposición para los comicios del 7 de

Evolución de la dimensión II
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octubre. Además, el partido de Chávez obtenía los hasta entonces opositores Carabobo
(centro), Nueva Esparta y el fronterizo con
Colombia estado de Táchira (suroeste). El
PSUV retuvo además todos sus estados:
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes,
Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida,
Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas,
Yaracuy. Pese a los pronósticos, también retuvo Bolívar, que finalmente cayó del lado del
candidato del PSUV, Francisco Rangel, quien
obtuvo 43,6 % de los votos, frente a Andrés
Velásquez (Causa R), que logró el 42,3 %.
La oposición logró alzarse con la joya de
la corona, el céntrico estado Miranda, que
abarca Caracas, y que queda en manos del
excandidato presidencial Capriles, quien con
su triunfo reafirmó su liderazgo en las filas de
los adversarios a Chávez. También quedó en
manos opositoras el estado Lara, en el que
ganó de manera holgada Henry Falcón, y el
estado Amazonas, que quedó en manos del
gobernador opositor Liborio Guarulla.
En otro orden, la Asamblea Nacional (AN),
bajo control del PSUV, había aprobado el
31 de enero de 2012 una reforma a la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo. Si bien la
ley sancionaba delitos como el narcotráfico,
la trata de blancas o la pornografía infantil,
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Evolución de la dimensión III
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también definía al terrorismo en términos
opacos. Las definiciones del texto legal son
tan ambiguas que prácticamente cualquier
protesta reivindicativa que busque presionar
al Gobierno o a alguna organización internacional caería dentro del rango de los actos
considerados “terroristas”.
Según estimación del Observatorio
Venezolano de la Violencia (OVV), el año 2012
terminó con 21.692 personas muertas como
resultado de la violencia, 12,2 % más que en
2011. Las cifras ofrecidas por el OVV colocan
a Venezuela como el segundo país más violento del mundo, con una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. Caracas
es la ciudad más violenta de Venezuela y una
de las más inseguras en el mundo, con una
tasa promedio de 122 asesinatos por cada
100.000 habitantes.
3. La dimensión calidad institucional y eficiencia política tiene un comportamiento levemente positivo (gráfico 3.88), porque mejora
el indicador que mide la desestabilización de
la democracia. El resto de los indicadores se
mantiene estable en los niveles críticos que
viene mostrando el país desde el inicio de la
medición del IDD-Lat. No modifica su ubicación en la tabla y continúa con el estigma de
ser el último del ranking regional. A pesar del
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leve incremento que muestra en esta dimensión, Venezuela es uno de los países de la región con mínimo desarrollo democrático en
esta dimensión, en la que nunca estuvo cerca del promedio regional, con una diferencia
variable de entre dos y cuatro puntos.
En un contexto de auge en las movilizaciones populares, que superaron las 5400 en
el 2012, el Gobierno ha demostrado ser sumamente duro a la hora de perseguir a los
que luchan, abriendo juicios por protestar a
más de 2500 dirigentes campesinos, trabajadores, activistas comunitarios y otros luchadores, según cifras recogidas por el más
reciente informe anual de Provea.
El informe elaborado por otra organización no gubernamental, el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
reveló que el año 2012 marcó una cifra récord del número de protestas en el país, al registrarse 5483 manifestaciones en todo el territorio nacional. De acuerdo con el estudio,
estos números significan que en Venezuela
hubo 15 protestas diarias, lo que representa
un incremento de un 3 % en comparación
con las ya altas cifras obtenidas en 2011. El
80 % de las acciones de calle estuvieron relacionadas con demandas por el cumplimiento de derechos sociales. Indicó que, en 2012,
las acciones de calle llevadas a cabo por los
trabajadores aumentaron 8 % en comparación con 2011. El incremento de los conflictos laborales, que representan el 41 % de la
conflictividad venezolana, coincide con el
aumento de la violencia en el entorno sindical laboral, principalmente en el sector de la
construcción. Por ejemplo, en los primeros
nueve meses de 2012 se registraron 65 asesinatos de sindicalistas o trabajadores.
Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de
América Latina, mientras Chile y Uruguay se
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mantienen como los líderes en transparencia, según el informe anual de Transparencia
Internacional (TI). La edición de 2012 del ya
tradicional índice de percepción de la corrupción (CPI) de TI ofrece un ranking regional
con pocas variaciones con respecto a los informes de los últimos dos años, pero con una
advertencia. “La región salió bien de la crisis
mundial. Su modelo económico da buenos
resultados macroeconómicos, pero no se traduce en una mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos. América Latina es la región
más violenta, donde mayor es la desigualdad”, aseguró el director para las Américas
de TI, Alejandro Salas. Además resaltó que
este año solo cuatro de los 20 países latinoamericanos logra 50 o más puntos sobre un
máximo de 100 (corrupción mínima), aunque este resultado sea ligeramente superior
al del pasado ejercicio, en el que aprobaron
solo tres países.
4. La dimensión IV, poder efectivo para gobernar presenta un escenario un poco menos
desfavorable para el desarrollo democrático
venezolano con respecto al 2012. En efecto,
el subíndice social presenta un desempeño más alto que el del año anterior (gráfico
3.89), debido a la mejor puntuación obtenida
en los indicadores que miden desempleo, población bajo la línea de la pobreza y eficiencia
en educación. El resto de los indicadores se
mantuvo estable y eso no ayudó a producir
un avance más importante en esta subdimensión. A pesar de este leve incremento,
Venezuela pierde un lugar en el ranking regional con respecto al 2012 y se ubica en el
13.º lugar. Continúa, como en toda la serie,
por debajo del promedio regional.
Seguramente Hugo Chávez será recordado no solo por sus carismáticos discursos,
sino también por el legado económico que
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Dimensión IV - subdimensión social
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dejó, en un país con una histórica desigualdad social. Entre los puntos fuertes de su
gestión se pueden incluir la mejora de los
indicadores sociales del país, la disminución
del desempleo, de la pobreza, de la mortalidad infantil y del analfabetismo. A lo positivo de su gobierno también se le pueden
agregar las exportaciones sostenidas por el
petróleo y el aumento del PIB, que desde la
asunción de Chávez llevaba acumulado un
crecimiento del 45,6 %.
En tanto, las debilidades de la gestión
chavista pasaron por una alta inflación, que
roza el 22 % anual y llegó a alcanzar el 27 %,
y la fuga de divisas al exterior, que derivó en
una brecha entre los tipos de cambio oficial
e ilegal que trepaba a fines de 2012 hasta el
174 %. Al inicio de su gestión, la mitad de la
población estaba sumida en la pobreza y la
distribución del ingreso era muy desigual.
La diferencia de ingresos entre el primer y el
último decil era del 25 %. En 2011 la tasa de
pobreza cayó al 33 % y la brecha del ingreso al 14 %. Estos logros se vinculan al fuerte
aumento del gasto público social, en particular con la política de implementación de
“misiones” en las áreas de educación, salud y
vivienda. Fueron estos progresos sociales los
que beneficiaron después de muchos años
a sectores históricamente postergados de la
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población y que contribuyeron a explicar el
sostenimiento de la popularidad de Chávez
tras catorce años ininterrumpidos en el gobierno. Por otra parte, el último Anuario estadístico de América Latina y el Caribe de la
CEPAL destaca la baja del analfabetismo en
los mayores de 15 años, que pasó del 6 % que
se registraba en 2005 al 4,8 % en 2010, con
una proyección para el año 2015 de 3,9 %.En
los catorce años de gestión política, según la
CEPAL, la pobreza se redujo (pasó de 22,6 %
a 9,9 %) y también la indigencia (pasó de 9 %
a 3,95 %), así como la brecha entre ricos y pobres cayó un 32 %. Además, según destaca la
CEPAL, el país posee la distribución del ingreso más justa de América Latina, de acuerdo
con el índice de Gini, que en 2011 cayó a 0,39
puntos.
Entre 2000 y 2010 Venezuela alfabetizó al
95,2 % de la población que no tenía ningún
tipo de instrucción (un total de 1.678.671
personas) y también se redujo la mortalidad
infantil entre 1995 y 2013, de 18,9 a 13,8 por
cada mil nacimientos.
El petróleo fue una de las bases del crecimiento sostenido de la economía, debido
a la política del combustible barato. La clave estuvo en el incremento sustancial que
registró el precio del petróleo a partir de
2003. En ese marco, las exportaciones hidrocarburíferas crecieron exponencialmente y
alcanzaron a USD 90.000 millones de dólares en 2011, mientras una década atrás eran
de poco menos de USD 25.000 millones de
dólares. De esa manera, el fuerte ingreso de
dólares y la apropiación de la renta petrolera
por el Estado permitieron financiar un aumento sostenido del gasto público, que pasó
de representar 29 % del PIB, a 42 % en 2012.
Si por algo quiso ser recordado Hugo
Rafael Chávez Frías fue por “las misiones”.
Los programas sociales que, con los vicios

propios de la revolución bolivariana —burocracia y corrupción que él mismo reconoció
en su último tiempo—, lograron llevar desde salud hasta educación pasando por televisores y lavarropas y hasta casas a los sectores populares, generando, como muchos
explicaban, la fidelidad de estos sectores al
movimiento político que modificó la historia
venezolana en los últimos 14 años.
La misión Robinson II se lanzó para llevar al conjunto de la población a alcanzar
el nivel secundario. Así, la tasa de escolarización en la enseñanza secundaria pasó
de 53,6 % en 2000, a 73,3 % en 2011. Las
misiones Ribas y Sucre permitieron a decenas de miles de jóvenes adultos emprender
estudios universitarios. Así, el número de
estudiantes pasó de 895.000 en 2000, a 2,3
millones en 2011, con la creación de nuevas
universidades.
Con respecto a la salud, se creó el Sistema
Nacional Público para garantizar el acceso
gratuito a la atención médica a todos los
venezolanos. Entre 2005 y 2012 se crearon
7873 centros médicos en Venezuela. La misión Barrio Adentro I permitió realizar 534
millones de consultas médicas. Cerca de 17
millones de personas pudieron ser atendidas, mientras que en 1998 menos de 3 millones de vidas tenían acceso regular a la salud.
Cinco millones de niños recibían alimentación gratuita a través del Programa de
Alimentación Escolar. Eran 250.000 en 1999.
La tasa de desnutrición pasó de un 21 % en
1998 a menos del 3 % en 2012. Según la FAO,
Venezuela es el país de América Latina y del
Caribe más avanzado en la erradicación del
hambre.
5. El país no logra mantener sus resultados
en la subdimensión capacidad para generar
políticas que aseguren eficiencia económica,
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tras alcanzar un pico en 2009, y cae por cuarta vez consecutiva respecto de la medición
anterior (gráfico 3.90). Pese a esta situación,
es el área del desarrollo democrático en la
que mejores resultados obtiene, pues logra
mantenerse por encima del promedio regional. En esta edición, la caída se explica por
los peores desempeños registrados en los
indicadores libertad económica, brecha de
ingreso y endeudamiento. Mejoran las variables de PIB per cápita e inversión, aunque sus
avances no logran compensar los descensos mencionados anteriormente y, por ello,
Venezuela ocupa el noveno lugar, perdiendo cuatro lugares con respecto a su ubicación en el ranking regional de 2012.El Banco
Central de Venezuela (BCV) divulgó las cifras
consolidadas de la economía del país durante el último año de gestión. Según la entidad,
el PIB creció 5,6 % respecto del año anterior,
en el que había crecido un 4,2 %. La inflación
siguió siendo alta, aunque bajó respecto del
promedio que mantuvo en 2011. De este
modo disminuyó a 20,1 % mientras que en
2011 tuvo un pico de 27,6 %.
El Banco Central también resalta que
el desempleo descendió en un año y pasó
a ubicarse en 5,9 % en 2012 mientras que
en 2011 marcaba 6,5 %. Las importaciones
también se incrementaron 26 % en solo un
año.
Dos serán los problemas que la nueva
gestión deberá enfrentar. La escasez de divisas es uno de ellos, ya que obedece a la fuga
de capitales que se incrementó en los últimos
años y a su vez derivó en la formación de un
mercado de cambio paralelo crecientemente

013

IDD-LAT

Dimensión IV - subdimensión económica
Gráfico 3.90
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

desvinculado del mercado oficial. La brecha
entre los tipos de cambio oficial y paralelo ya
trepa a 174 %. El segundo desafío es la inflación, de casi 20 %, que impacta sobre todo
en los alimentos, que en 2012 fue de 18,5 %.
Aunque la de 2012 fue la inflación más baja
en cinco años, ya que se había superado el
30 % en 2008 (31,2 %) y en 2010 también fue
muy alta (30,9 %), esta situación llevó a que
se devaluara la moneda oficial un 32 % desde
febrero de 2012.
Venezuela retoma la cuarta posición en la
economía regional y reporta un PIB superior
al de Colombia en 2012, de acuerdo con los
datos que publicó el FMI en su informe de
perspectivas para América Latina: el PIB de
Venezuela en 2012 llegó a $ 382.400 millones, mientras que el de Colombia se ubicó en
$ 360.000 millones. En 2011 Colombia había
desplazado a Venezuela, pero un crecimiento
porcentual menor en 2012 la regresó al quinto lugar en el ranking. Venezuela creció 5 %
en 2012, mientras su vecino tuvo un alza de
4,7 %. El Fondo atribuye el crecimiento venezolano a “políticas sumamente expansivas”.
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NOTAS SOBRE ACCOUNTABILITY SOCIAL EN LA REGIÓN

Argentina
El decreto 1172 de 2003 representó, en
su momento, un avance significativo con relación a la situación anterior. Sin embargo,
con el correr de los años ha mostrado serias
limitaciones para promover una verdadera cultura de la transparencia. Bastó con un
cambio en la persona a cargo del órgano que
debía aplicar el sistema para que se dejaran
de producir avances significativos en materia
de acceso a la información. Incluso es posible detectar algunos retrocesos. La Cámara
de Senadores dio media sanción, en septiembre de 2010, a un proyecto de ley que
contiene estándares mínimos. Más de un año
después, dicho proyecto continuaba a la espera de ser discutido y votado en la Cámara
de Diputados.

Bolivia
Elección de los magistrados de la Corte
Suprema. Gracias a una modificación en
la Ley de Régimen Electoral, Bolivia ahora
podrá elegir a los jueces que integren los
órganos judiciales de ese país: el Tribunal
Supremo de Justicia, el de Constitución
Plurinacional, el Agroambiental y el Consejo
de la Magistratura. Actualmente en Bolivia, la
mayoría de los organismos judiciales están
compuestos por jueces designados por el
Poder Ejecutivo. Con esta elección, se seleccionarán cargos para todas las jurisdicciones
del país, entre más de 120 postulantes. La
iniciativa también afirma que un 50 % de los

preseleccionados deben ser mujeres y que
además se debe contar con la presencia de
magistrados de origen indígena. También es
requisito que los interesados tengan ocho
años de experiencia en el ejercicio de la abogacía y tienen que haber sido docentes universitarios. Asimismo, la ley asegura que “los
medios audiovisuales de comunicación del
Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal
Supremo Electoral, de los datos personales
y principales méritos de los postulantes. El
Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.
Derecho de acceso a la información
pública. Este derecho está garantizado en
varios artículos de la Constitución de Bolivia,
promulgada en febrero de 2009. El acceso
a datos públicos también está previsto en
otras normas, como la Ley de Participación
Popular y varios decretos gubernamentales.
Además de diversas normas constitucionales, existen dos decretos supremos, el 28168,
del 17 de mayo de 2005, y el 214, del 22 de
julio de 2009, que se complementan para definir el ámbito de los sujetos obligados por el
derecho de acceso a la información pública
reconocido en la Constitución. Si bien constituyen un paso positivo, los decretos no tienen mucha vigencia en la práctica y muchos
funcionarios los desconocen. El Ministerio
de Transparencia elaboró un proyecto de ley
que no avanzó. Adicionalmente, en el 2010
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se presentó otro proyecto pero el mismo perdió estado parlamentario.
Mecanismos de democracia directa. El
25 de enero de 2009 se realizó un referéndum constitucional. La nueva Constitución
arrasó en las zonas rurales y campesinas (con
un 82 % a favor y un 18 % en contra), pero
en las ciudades los apoyos fueron mucho
más matizados (52 % frente a 48 %), quizás
porque el nuevo proyecto despertó fuertes
recelos en la pequeña clase media mestiza.

Brasil
Acceso a la información pública. En el
2010, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley. Fue aprobado en
mayo de 2011 por la Cámara de Senadores. El
decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la
Información, que obliga a las instituciones del
Estado a ofrecer cualquier información solicitada por un brasileño, se firmó en mayo de 2012.

y el Código Contencioso Administrativo.
Desde el año 1985 existe una ley de petición
administrativa, una norma que cumplía con
ciertos requisitos que daban cuenta de la posibilidad de acceder a información estatal. Así
como también se cuenta con una importante jurisprudencia de la Corte Constitucional
colombiana sobre esta materia. Sin embargo, el avance normativo de la región, los altos estándares alcanzados con la Ley Modelo
Interamericana de Acceso a la Información
de la OEA y la jurisprudencia internacional
hizo que en el año 2009 el grupo de sociedad civil “Mas información, más derechos”
promueva y trabaje para obtener una ley de
acceso a la información pública adecuada a
estas instancias. Ha elaborado un anteproyecto de ley basado en los estándares internacionales, que se encuentra en la etapa de
cabildeo para su discusión en el Parlamento.

Costa Rica
Colombia
Acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información es un derecho
fundamental consagrado en la Constitución,
en sus artículos 20 y 74, en los que se garantiza el derecho a informar y a ser informado, y
el de acceder a los documentos públicos, respectivamente. Este carácter de fundamental
permite que para defender el derecho se
pueda utilizar la acción de tutela, la cual tiene trámite preferente y es procedente en los
casos en que no sea de aplicación otro medio
de defensa. Para garantizar el acceso a la información en Colombia, una persona puede
ejercer el derecho de petición, consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política
de Colombia, y regulado en la ley 57 de 1985
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Acceso a la información pública. El mecanismo jurídico que puede utilizar cualquier
persona que pretenda acceder a información
pública es el recurso de amparo, previsto
por la Ley de Jurisdicción Constitucional,
por violación de los artículos 27 y 30 de la
Constitución Política. Este, lógicamente, dista mucho de ser un mecanismo ágil para que
los ciudadanos puedan acceder a la información que requieren.
Hábeas data. La tutela a la intimidad se da
de forma tradicional, es decir, vinculándola intrínsecamente con la propiedad privada. Al respecto y como ejemplo, se pueden citar los artículos 23, 24, 28, 29, 33 y 41 de la Constitución
Política; el artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; el artículo
5 de la Declaración Americana de los Derechos

III. Análisis por país

y Deberes del Hombre; y el artículo 11 de
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La falta de normativa especializada
en el tema dio como resultado la necesidad
de regular, vía jurisprudencia constitucional,
el principio de autodeterminación informativa
como un derecho que, si bien nace del derecho
de intimidad, resulta a su vez independiente de
este, máxime que no es adecuado catalogar los
datos personales y sus posibles implicaciones
con un concepto de propiedad privada que
tiende a relacionarse con bienes materiales,
sean muebles o inmuebles.

Chile
Acceso a la información pública: Desde
abril de 2009 este país dispone de la Ley de
Acceso a la Información Pública. Todos los
organismos del Estado deben publicar en
un sitio web todos los datos vinculados a sus
gastos: desde el monto de sus remuneraciones hasta lo que destina a cada contrato solventado con dinero público.
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generales, una transitoria, una derogatoria
y una final, establece definiciones, su ámbito de aplicación, derechos de los titulares
de datos, de los usuarios responsables de
archivos, registros o bancos de datos, del
derecho a la intimidad, de la protección de
datos personales que consten en direcciones
electrónicas y correo electrónico, gobierno
del tratamiento de datos personales, de las
sanciones, de la acción de protección de datos personales o hábeas data, entre otros. La
normativa se aplica a los datos personales
registrados en soporte físico, electrónico o
digital, susceptibles de tratamiento y a toda
forma de uso posterior, sea por personas físicas o jurídicas del sector público o privado.
No será aplicable al tratamiento de datos
que tenga por objeto la seguridad pública, la
defensa y la seguridad del Estado, actividades sobre materias clasificadas, investigación
de terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la investigación de delitos
de corrupción y de lesa humanidad.

El Salvador
Ecuador
Hábeas data. En marzo de 2010 el asambleísta Vethowen Chica presentó el proyecto
de ley de protección a la intimidad y a los datos personales. La finalidad de este planteamiento es garantizar y proteger libertades y
derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, el derecho a la intimidad
y el tratamiento de datos personales de forma íntegra, que se encuentren en ficheros,
archivos, registros, bases o bancos de datos,
físicos, digitales o tecnológicos, públicos o
privados, destinados a proporcionar información, así como el acceso a la información
que sobre estos se registren. El proyecto,
que contiene 72 artículos, tres disposiciones

Acceso a la información. A fines de
agosto de 2009 se creó el Observatorio
Ciudadano, una iniciativa impulsada por el
Ministerio de Obras Públicas, dependiente
del Poder Ejecutivo, que pretende abrir el
trabajo de esta área de gobierno a la vigilancia de la ciudadanía. A partir de la firma de
este convenio, los ciudadanos y ciudadanas
podrán acceder a las licitaciones, contrataciones y ejecuciones de las obras que se desarrollan. Por otro lado, se creó una nueva estructura dentro del Poder Ejecutivo: la Subsecretaría
de Transparencia. Este organismo deberá mejorar los mecanismos internos de contraloría y
probidad, y aceitar los mecanismos para proveer información a la ciudadanía.
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Guatemala
Acceso a la información. El país se ha
dotado de una nueva Ley de Libre Acceso a
la Información Pública, que entró en vigor el
21 de abril de 2009.

Honduras
Selección de magistrados de la Corte
Suprema: Los diputados del Congreso
Nacional eligieron en enero de 2009 los 15
nuevos magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. En la sesión fue reconocida el liderazgo del diputado presidente, Roberto
Micheletti, cuando hubo serias amenazas de
rompimiento del orden constitucional y de
crisis nacional. Con la elección fracasaron
las intenciones del Ejecutivo de imponer
a magistrados afines al presidente Manuel
Zelaya, ya que los diputados rechazaron la
reelección en este proceso de conformar la
nueva Corte Suprema de Justicia. Los jueces de esta, tres mujeres y doce hombres,
ejercen sus cargos por siete años, hasta el
año 2016. Ocho son del oficialista Partido
Liberal y siete del opositor Nacional. La
Corte quedó integrada por los abogados
Jorge Rivera, Tomás Arita, Rosalinda Cruz,
Raúl Interiano, Víctor Martínez, Jorge Reyes,
Rosa Paz, José Ruiz, Oscar Chinchilla, José
Gutiérrez, Jacobo Cálix, Gustavo Vallecillo,
Marco Zúniga, Gustavo Palma y Edith López.
El Congreso eligió a la Corte Suprema de
una lista de 45 abogados propuestos por la
Junta Nominadora de siete miembros, formada por sectores obreros, empresariales y
profesionales.
Acceso a la información pública.
Artículos 24 (numeral 5) y 35 de la Ley de
Municipalidades. Artículos 35 y 81 de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Artículo 132 del Reglamento de la Ley
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Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Representantes de dieciséis organizaciones
sociales en Honduras constituyeron el 19 de
octubre de 2005 la llamada Alianza 72, a favor
de la aprobación de la ley de acceso a la información pública y hábeas data, como un mecanismo y espacio de consulta permanente
que busca socializar y reivindicar el derecho
de y a la información que asiste a todos los
habitantes de este país centroamericano. Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública publicada el 30/01/2007.
Hábeas data. La Constitución del Estado
Centroamericano de Honduras de 1982 recoge en su artículo 76 la garantía al derecho
al honor, a la intimidad personal, familiar y a
la propia imagen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía
constitucional de hábeas data. También
cabe citar la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que reconoce la
garantía de hábeas data aprobada en 2007,
reglamentada en 2008, cuya aplicación es
garantizada por el Instituto de Acceso a la
Información Pública.

México
Mecanismos de democracia directa.
Ni en el texto constitucional ni en el Código
Electoral de Instituciones y Procedimientos
Electorales se contemplan, hasta la fecha,
mecanismos de democracia directa (plebiscito, referéndum, la revocación del mandato
o la iniciativa popular). Sin embargo, es en las
legislaciones locales donde podemos encontrar algunos ejemplos de los mecanismos de
democracia directa en México. De 31 estados y un distrito federal, solo 23, ya sea en su
Constitución o en su Código o ley electoral,
contemplan alguna forma de MDD.
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Panamá
Selección de los jueces de la Corte
Suprema de Justicia. La Constitución proclamada el 26 de enero de 2010, en sus artículos 180 y 181, pone a cargo del Consejo
Nacional de la Magistratura la escogencia,
conformación y la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, una vez que este Consejo sea integrado para estos fines.
Acceso a la información pública.
Panamá tiene Ley de Acceso, ley n.º 6, sancionada el 22/01/2002, pero no cuenta con
un órgano que vigile su cumplimiento. Un
reglamento de la ley castró su implementación durante dos años (2002-2004). El Estado
indagaba sobre el interés del ciudadano en
solicitar información y evaluaba si tal interés
“era legítimo”. Ahora lucha por despenalizar
la publicación de información que es considerada de seguridad nacional por el Estado
o de carácter privado.

Paraguay
Acceso a la información pública. El derecho se funda en normas como los artículos
28 (derecho a informarse), 40 (derecho a peticionar a las autoridades) y 45 (operatividad
de los derechos y garantías constitucionales)
de la Constitución. Además, sobre la base del
artículo 137 (primacía de la Constitución y
categoría supralegal de los tratados internacionales), pueden invocarse diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Por su parte, se ha dado una situación extremadamente curiosa. En efecto, uno de los
principales grupos de medios del Paraguay
se opuso fervientemente a la sanción de una
ley de acceso a la información pública por
considerar que esta podría coartar el ejercicio
de la libertad de expresión y el periodismo.
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Incluso se ha llegado a catalogar a la ley de
acceso como una ley mordaza o ley de prensa, lo que muestra el grado de confusión que
incluso en sectores interesados —como el
periodístico— existe sobre este tema.

Perú
Selección de jueces de la Corte
Suprema de Justicia. Son elegidos por el
presidente de la República con la aprobación
del Consejo Nacional de la Magistratura y la
ratificación ulterior del Senado.

República Dominicana
Acceso a la información pública. Se
cuenta con una Ley General de Libre Acceso
a la Información Pública, n.º 200-04, sancionada el 13/07/2004. Falta difundir la ley y
capacitar a los funcionarios públicos para su
implementación, la cual es aún muy discrecional. El presidente Leonel Fernández anunció la creación de un Instituto Dominicano
de Acceso a la Información Pública, mediante una reforma a la ley.

Uruguay
Hábeas data. Uruguay es el único país
del Mercosur cuya Constitución no establece, expresamente, la garantía objeto de estudio. Si bien la Carta no lo consagra, el instituto tiene un fundamento similar al amparo:
surge de la interpretación lógico sistemática
teleológica de los artículos 7, 10, 28, 72 y 332.
El 24/09/04 se dictaron normas para la protección de datos personales a ser utilizados
en informes comerciales y se regula la acción
de hábeas data. Se promulga la ley 18331 en
agosto de 2008 sobre Protección de Datos
Personales y Acción de Hábeas Data.
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Venezuela
Selección de magistrados de la Corte
Suprema. El nombramiento de magistrados
definitivos de la Sala Constitucional hasta el
momento se realizó por un procedimiento
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excepcional y diferente al previsto constitucionalmente. En él se negó la participación
activa de la sociedad civil y, al final, concluyó
favoreciendo a los magistrados que ocupaban el cargo provisoriamente.
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Capítulo IV

APARTADO METODOLÓGICO

ABORDAJE METODOLÓGICO DEL IDD-LAT
La metodología de elaboración del índice de desarrollo democrático para América Latina
integra diversos elementos de observación de la realidad institucional, política, social y económica, sobre la base de los criterios de medición que se describen a continuación.

1. Agregación de los indicadores
El IDD-Lat se construye con la agregación de varios indicadores ponderados. Se asignanpuntajes a las dimensiones involucradas y a cada uno de los indicadores seleccionados. En este
punto importan dos cuestiones: a) la regla de agregación utilizada; y b) el peso ponderado
que se asigna a cada dimensión agregada y a sus componentes.
a. Regla de agregación: Multiplicativa. Los componentes de cada dimensión se ponderan entre 0 y 10, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a 10.
b. Pesos ponderados que se asigna a las dimensiones y a sus componentes: Se utilizan dos procedimientos para la asignación de puntajes a los indicadores, los que se distribuyen en una escala de 1 a 10.
Relevamiento empírico. El mejor resultado alcanzado en la distribución de los 18 países
se considera el valor óptimo (valor máximo o valor mínimo de la distribución, de acuerdo
con la variable considerada). El valor óptimo se fija como el valor de referencia por el cual
se medirán los esfuerzos de los restantes países. De este modo, las ponderaciones derivan
empíricamente de un análisis del comportamiento de los componentes y los principales
indicadores.
Establecimiento de hipótesis. Se considera como el mejor resultado alcanzado, o valor
óptimo, al valor ideal que expresa una hipótesis. Las hipótesis provienen del marco teórico
adoptado para “medir” la calidad de la democracia en América Latina o el grado en que la
democracia se realiza o se protege en la región.
La agregación de los indicadores se hace estableciendo escalas de medición ordinal (valor
bajo, valor medio, valor alto) y escalas de medición intervalar (valores distribuidos en un continuo con distancias entre 1 y 10).
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2. Características de los indicadores
El IDD-Lat utiliza indicadores que expresan datos objetivos y de percepción. Los indicadores
se presentan tanto de manera individual como combinada.
Indicadores que expresan datos objetivos: son los que se basan en estándares observables (hechos, eventos observables) que expresan la promoción de la democracia o los
obstáculos a esta. Los datos se obtienen de diversas fuentes de información: organismos
oficiales como ministerios, oficina del Ombudsman o Cortes Supremas; organismos internacionales (OEA, FMI, BID o CEPAL) y también periódicos de alcance nacional de los países
observados.
Indicadores que expresan percepciones de la población: expresan el nivel de percepción
de la democracia. Los datos provienen de encuestas de opinión, o de entrevistas a expertos,
realizadas por instituciones de reconocimiento y prestigio internacional, tales como Freedom
House, Heritage Foundation o Amnistía Internacional, entre otros): puntaje en el índice de derechos políticos, puntaje en el índice de libertades civiles, puntaje en el índice de percepción de la
corrupción y puntaje en el índice de libertad económica.
Indicadores presentados de manera individual: supone el valor de un solo indicador
observado. Ejemplos: participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, elección de
los jueces de la Corte Suprema, brecha del ingreso.
Indicadores presentados de manera combinada: algunos indicadores se calculan
como sumatorias, promedios o tasas que integran dos o más variables. Ejemplos: voto de
adhesión política, mecanismos de democracia directa para la expresión ciudadana, desempeño en salud. También se considera el puntaje asignado por un índice que a su vez resulta
de la combinación de varios indicadores. Ejemplos: puntaje de derechos políticos, puntaje de
libertad económica.

3. Países incluidos en la cobertura del IDD-Lat
Son dieciocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En la construcción del índice de desarrollo democrático para América Latina consideramos los Estados que tienen una raíz racial e histórico cultural común: Sudamérica + América
Central (exceptuando a Belice, Guyana y Surinam)+ Cuba + República Dominicana + Haití.
La inclusión de Cuba aún no es posible dado que están ausentes los requisitos de la democracia formal: elecciones libres, sufragio universal y participación plena. Respecto a Haití, la
persistente ausencia de datos confiables continúa imposibilitando su inclusión en el IDD-Lat.
El IDD-Lat es un índice diseñado para medir el desarrollo democrático de los países latinoamericanos. Considera indicadores agrupados en cuatro dimensiones que miden la legalidad del régimen democrático, el respeto de los derechos políticos y libertades civiles, la calidad
institucional y el grado de eficiencia política, y el ejercicio de poder efectivo para gobernar. Esta
última dimensión a su vez se descompone en dos subdimensiones: capacidad para generar
políticas que aseguren bienestar y Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia
económica.
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A su vez, el IDD-Lat presenta dos índices parciales o subíndices que caracterizan dos aspectos centrales del desempeño del sistema democrático latinoamericano. Se trata de los
subíndices respeto de los derechos políticos y libertades civiles y calidad institucional y eficiencia
política.

4. Composición del IDD-Lat
FÓRMULA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL IDD-LAT
El índice de desarrollo democrático para América Latina IDD-Lat se presenta como un cociente que considera el peso diferencial de dos dimensiones principales: la dimensión II y la
dimensión III.
La dimensión IV ayuda a visualizar el buen funcionamiento de la democracia que, en términos de Giovanni Sartori, da cuenta de “la consecución de fines democráticos socialmente
identificados como necesarios”,31 es decir, aquellos fines que dan sentido a la democracia. A
su vez permite medir el grado de eficiencia de los gobiernos democráticos en la consecución
de los fines que la legitiman.
La fórmula final del IDD-Lat resultante para cada país es:

IDD-Lat = ∑ [dim. II + dim. III + (dim. IV.a + dim. IV.b) / 2] / 2
El valor resultante para el país de mejor desempeño se ajusta a 10 puntos y luego se corrige proporcionalmente el valor de cada país.
La dimensión I no forma parte del cálculo del IDD-Lat sino que funciona como barrera que
impide la medición de países que no cumplen el mínimo de condiciones de la democracia
formal. Este tema se amplía más adelante.

5. Cobertura temporal de los indicadores
El IDD-Lat es un índice que se publica anualmente. Su cálculo requiere información periódica
que proviene de relevamientos nacionales y de publicaciones de organismos internacionales.
Desde la edición 2005 del IDD-Lat se ha adoptado un criterio diferencial respecto a ediciones anteriores para el tratamiento del rango temporal de los indicadores que componen
sus cuatro dimensiones. Hasta la edición 2004, los indicadores del IDD-Lat hacían referencia
a datos y hechos de dos años anteriores. Este es un criterio común a todos los organismos
internacionales que publican series periódicas, y se justifica en función de la búsqueda de una
mayor confiabilidad y consistencia técnica de los datos recopilados.

31

G. Sartori (1987). Elementos de teoría política, Madrid, Alianza.
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Pero como la particularidad del IDD-Lat reside en la caracterización de la dinámica de la
coyuntura política latinoamericana, a partir de la edición 2005 se privilegia la inclusión del
dato más próximo32 y el período temporal más inmediato a la edición del índice.

6. Disponibilidad de información según las fuentes
Para cada uno de los indicadores del IDD-Lat se consigna el año de referencia. En los casos en
que no se cuenta con información actualizada al período del cálculo del IDD-Lat, o cuando
la información disponible oficialmente para ese período resulta insuficiente, se considera el
dato disponible para el año inmediatamente anterior, siempre que esta operación no implique dificultades para la comparación.
Esta decisión metodológica responde a que algunos datos, por su naturaleza, no permiten
un registro ágil; por el contrario, su relevamiento, depuración y armado de series estadísticas
insume un tiempo considerable, como en el caso de la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes o la tasa de mortalidad infantil cada 1000 nacidos vivos.
También ocurre que los datos provistos por organismos internacionales (CEPAL, PNUD,
OMS, UNESCO entre otros) tienen un retraso de publicación de dos años respecto al período
de relevamiento, derivado del mencionado retraso por los resguardos técnicos que se asumen al momento del tratamiento de la información para hacerla homologable para la comparación entre países
.

7. Indicadores que forman el índice de desarrollo democrático
DIMENSIÓN I: INDICADORES O ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA FORMAL
Indicador

1. Elecciones libres

Indicador

2. Sufragio universal

Indicador

3. Participación plena

Definición

Acceso al poder de las autoridades a través de celebración de elecciones periódicas,
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo.

En el cálculo del IDD-Lat no se asigna valor a esta dimensión ni a sus indicadores, ya que
son considerados condiciones de base del IDD Lat. La ausencia de al menos uno de estos indicadores establece que el régimen político no se considere democrático. La presencia de los
tres indicadores se considera el punto de partida a partir del cual puede iniciarse la valoración
y posterior evaluación del nivel de desarrollo democrático alcanzado por un régimen político.

32

gobiernos.
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DIMENSIÓN II: RESPETO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES CIVILES
Indicador

4. Voto de adhesión política

Definición

Proporción de votantes que aceptan o eligen alguna propuesta política.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Combinado: se obtiene por la diferencia entre el porcentaje de participación
electoral y el porcentaje de votos válidos (votos emitidos deducidos los votos
en blanco y votos nulos).33

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: se determinan rangos que caracterizan una participación alta, una
participación moderada y una participación baja.

Indicador

5. Puntaje en el índice de derechos políticos

Definición

Percepción acerca del grado de respeto que hay en los países sobre los
derechos políticos (incluye los derechos humanos, de las personas, derechos
de asociación y organización, autonomía personal y derechos económicos).

Tipo de indicador

De percepción. Datos provenientes de encuestas de opinión.

Composición del indicador

Combinado: se toma el puntaje de los indicadores combinados que forman
el índice elaborado por Freedom House.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución de una escala de 1 a 7
(relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: los países con puntaje entre 1,0 y 2,5 son designados libres; entre 3,0
y 5,5, parcialmente libres; y entre 5,5 y 7,0 no libres.

Indicador

6. Puntaje en el índice de libertades civiles

Definición

Percepción acerca del grado de respeto de las libertades civiles básicas que
involucra la libertad de expresión, asamblea y asociación.

Tipo de indicador

De percepción. Datos provenientes de encuestas de opinión.

Composición del indicador

Combinado: se toma el puntaje de los indicadores combinados que forman
el índice elaborado por Freedom House.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución de una escala de 1 a 7
(relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: los países con puntaje entre 1,0 y 2,5 son designados libres; entre 3,0
y 5,5, parcialmente libres; y entre 5,5 y 7,0 no libres.

33
El porcentaje de participación resulta del cociente entre el total de votos emitidos sobre el total de electores
habilitados. Los votos emitidos son positivos o válidos cuando son emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando
tuvieran tachadura de candidatos, agregados o sustituciones.
Se considera voto en blanco cuando el sobre que debe contener la boleta electoral está vacío o con papel de
cualquier color, sin inscripciones ni imagen alguna.
Los votos nulos son aquellos emitidos: a) mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color con
inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; b) mediante boleta oficializada que contenga inscripciones o leyendas
de cualquier tipo, con excepción de las consideraciones de los votos válidos; c) mediante dos o más boletas de distinto
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Indicador

7. Género en el Gobierno (en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

Definición

Proporción de la representación femenina en el gabinete del Poder
Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en la Corte Suprema de Justicia de los
países seleccionados. Indirectamente mide la discriminación por género.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Combinado: se establece un promedio de la representación femenina en los
tres poderes de gobierno.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: se determinan rangos que caracterizan una representación alta, una
representación moderada y una representación baja.

Indicador

8. Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad

Definición

Mide el límite a las libertades individuales, o la medida en que las libertades
civiles están fuertemente restringidas por la manifestación más típica de
la violencia urbana, condicionando el libre ejercicio de las libertades y
derechos establecidos por la legislación vigente.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables: tasa de homicidios cada
100.000 habitantes.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: se considera el valor más bajo de las tasas de homicidios cada
100.000 habitantes, al que se asigna un puntaje 10, y al valor más alto se le
asigna un puntaje 0.

DIMENSIÓN III: CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA
Indicador

9. Puntaje en el índice de percepción de la corrupción (IPC)

Definición

El IPC mide la corrupción como el uso incorrecto del poder para el beneficio
privado, incluyendo la corrupción del sector público y del privado. El IPC de
Transparencia Internacional busca medir, sobre todo, el soborno en el sector
público; por lo tanto, este indicador mide la percepción sobre la probidad o
responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública.

Tipo de indicador

De percepción. Datos provenientes de sondeos de opinión y encuestas.

Composición del indicador

Combinado: se toma el puntaje de los indicadores combinados que forman
el elaborado por Transparencia Internacional.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: el rango se establece entre 0 y 10 (10 = altamente honesto o clean
y 0 = altamente corrupto).

partido para la misma categoría de candidatos; d) mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o
tachaduras no contenga por lo menos el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir; e) cuando en el sobre,
junto con la boleta electoral, se hayan incluido objetos extraños a ella.
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Indicador

10. Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Definición

Establece el número de partidos políticos representados en el Parlamento.
Mide pluralidad política.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (sobre la base de hipótesis
que castiga tanto la no pluralidad de la representación como la alta
fragmentación).

Nivel de medición

Intervalar: se establecen 5 valores posibles:
10 puntos: entre 5 y 10 partidos políticos (PP) en el Legislativo
7,5 puntos: 3 y 4, o entre 11 y 14 PP en el Legislativo
5 puntos: de 14 a 20 PP en el Legislativo
2,5 puntos: de 20 a 30 PP en el Legislativo
0 puntos: 2, o más de 30 PP en el Legislativo.
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COMPONENTE ACCOUNTABILITY (INDICADOR COMPUESTO)
Accountability34

Accountability
legal (AL)

Accountability
política (AP)

Accountability
social (AS)

El propósito de la
accountability es
ejercer control sobre
los gobernantes y
funcionarios públicos
para que estos actúen
respetando el marco
legal, sean responsables
en sus acciones y las
adecuen a las demandas
de la sociedad.
La accountability
coadyuva a que
las acciones
gubernamentales
correspondan con
las preferencias de la
ciudadanía, base de un
gobierno políticamente
responsable.

Está orientada a
garantizar que las
acciones de los
funcionarios públicos
estén enmarcadas legal
y constitucionalmente.
Un gobierno será
legalmente responsable
(accountable) si es
posible controlar
que sus acciones
gubernamentales
no infrinjan la ley y
se ajusten al debido
proceso.

Es la capacidad del
electorado para hacer
que las políticas
gubernamentales
respondan o se adecuen
a sus preferencias.
Un gobierno es
políticamente
responsable si los
ciudadanos tienen
medios para castigar
a Administraciones
irresponsables o a
aquellas cuyas políticas
no responden a las
preferencias del
electorado.

Son “las acciones
de una numerosa
serie de asociaciones
y movimientos
ciudadanos o de los
medios, orientadas
a exponer actos
gubernamentales
incorrectos, a aportar
nuevos temas a la
agenda pública o a
activar a las agencias
horizontales”. (Avritzer,
2002)35

Indicadores:
11. Elección de los Jueces
de la Corte Suprema.
13. Actuación del
Ombudsman.

Indicadores:
12. Mecanismos de
democracia directa.

Indicadores:
14. Condiciones para el
ejercicio de una prensa
libre.
15. Acceso a la
información pública.
16. Hábeas data o
acceso y protección de la
información personal.

Nivel de medición

Intervalar: se calcula el promedio simple de los tres
indicadores de accountability legal (AL) y política
(AP): (I11+I12+I13)/3.

Se promedian
los puntajes de
(I14+I15+I16)/3

La resultante de cada sumatoria se suma y divide por 2.
Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (sobre la base de hipótesis que
premia el control entre los poderes y la rendición de cuentas ante la sociedad).

34

Se siguen las definiciones conceptuales expresadas por E. Peruzzotti y C. Smulovitz (2002). Controlando la
política, Buenos Aires, Temas.
35
Leonardo Avritzer (2002). “Modelos de formación del Estado y sociedad y su impacto en la accountability:
comentarios sobre el caso brasileño”, artículo publicado en E. Peruzzotti y C. Smulovitz (2002), o. cit.
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Indicador

11. Elección de los Jueces de la Corte Suprema

Definición

Procedimientos seguidos e injerencia institucional de cada uno de los tres
poderes de la República en la selección y elección de los integrantes de la
Corte Suprema. Mide el grado de independencia de los tres poderes.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: 10 puntos: intervienen los tres poderes; 5 puntos: intervienen dos
poderes; 0 punto: intervienen un solo poder

Indicador

12. Mecanismos (existentes y utilizados) de democracia directa para
la expresión ciudadana

Definición

Existencia de procedimientos (plebiscito, referéndum, consulta popular)
que permiten a la población expresarse para decidir cuestiones de políticas.
Este indicador no solo registra la existencia de estos mecanismos, sino
también su efectiva observancia y aplicación.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Combinado: considera la existencia de uno o más mecanismos y la efectiva
aplicación de estos.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: 10 puntos: el país cuenta con mecanismos y los aplica; 5 puntos:
el país cuenta con mecanismos y no los aplica; 0 punto: el país no cuenta
con mecanismos.

Indicador

13. Ombudsman (Defensor del Pueblo)

Definición

La institución del Ombudsman implica un sistema interestatal de controles,
supone intercambio dentro de una red de agencias estatales que se
controlan y equilibran mutuamente en función de la defensa y protección
de los derechos (políticos, humanos y demás derechos), y de las garantías e
intereses tutelados en la Constitución y en el sistema normativo vigente. A
su vez, señala la posibilidad que tiene la ciudadanía de interponer denuncias
o peticiones si se considera que sus derechos han sido violados.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Combinado: considera la existencia de la institución del Ombudsman y su
actuación se califica de acuerdo con la cantidad de presentaciones realizadas
por la ciudadanía durante el año en cuestión cada 100.000 habitantes.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: 10 puntos: existencia de la institución; 0 punto: ausencia de la
institución; para la cantidad de casos presentados: 10 puntos el valor más
alto, 0 punto el valor más bajo.
El valor del indicador se define sumando ambos puntajes y dividiéndolos
por 2.

IV. Apartado metodológico

Indicador

14. Condiciones para el ejercicio de una prensa libre

Definición

Indicador compuesto que refleja el grado de libertad existente en una sociedad
para el ejercicio de la actividad periodística y, a su vez, la eventual existencia
de hechos de violencia como medio de presión contra los periodistas. Se
considera libertad de prensa como la posibilidad del uso de un medio que
tiene la población para hacer denuncias.

Tipo de indicador

De percepción. Datos provenientes de sondeos de opinión y encuestas.

Composición del indicador

Combinado: considera el índice de libertad de prensa y la cantidad de
violaciones a la libertad de prensa (periodistas víctimas de la violencia).

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: para el índice de libertad de prensa: 10 puntos es el valor más bajo;
para violencia contra periodistas: 10 puntos es el valor más bajo. El valor se
define sumando ambos puntajes y dividiéndolos por 2.
Se calcula la cantidad de periodistas muertos o desaparecidos en el período.
En el caso de los países que no registran muertes se toman los registros de
agresiones y se otorga un puntaje de 0,5. Si hubo más de dos agresiones
durante el año, se otorga un puntaje de 1.

Indicador

15. Acceso a la información pública

Definición

Grado de autonomía de los ciudadanos para exigir transparencia y ejercer
control sobre la información que poseen los gobiernos. A través del ejercicio
de este derecho se obliga a la burocracia estatal a realizar rendición de cuentas
respecto de la información que descansa en sus manos, usa o difunde. Expresa
dentro del sistema democrático demandas de legalidad y de debido proceso.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Nominal. Si el país cuenta con legislación al respecto: 10 puntos; ausencia de
legislación: 0 punto.

Indicador

16. Hábeas data: acceso y protección de la información personal

Definición

El hábeas data refiere a una acción que garantiza el acceso de cualquier
individuo a la información contenida en bases de datos públicas o
privadas, referida a su persona o a su propiedad, y en caso de ser necesaria
la posibilidad de actualizar, corregir, remover o preservar la información
con el objeto de proteger ciertos derechos fundamentales.36 Expresa
dentro del sistema democrático demandas de legalidad, debido proceso y
respeto por los derechos sociales.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico)

Nivel de medición

Nominal. Si el país cuenta con legislación al respecto: 10 puntos; ausencia
de legislación: 0 punto.

36
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Fuente: OEA, Oficina del Relator para la Libertad de Expresión.
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COMPONENTE: DESESTABILIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA (INDICADOR COMPUESTO)
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Indicadores

17. Existencia o no de minorías/mayorías organizadas sin
representación política.
18. Existencia o no de víctimas de la violencia política.
19. Factor de desestabilización: existencia de organizaciones
armadas.

Definición

Este indicador mide el grado de respeto al Estado de derecho de todas
las entidades y sectores de la sociedad y el grado de subordinación a las
autoridades constitucionalmente establecidas.
Se reconoce como principal elemento desestabilizador de la democracia
latinoamericana a la presencia de organizaciones armadas; por ello, se lo
considera como factor de corrección en este componente.

Nivel de medición

Intervalar. Se calcula para cada país el promedio simple de los puntajes
de los indicadores 17 y 18, y luego se aplica el factor de corrección del
componente. A cada país se le descuenta el 50 % del valor obtenido si en él
existen organizaciones armadas.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución, sobre la base de la hipótesis
que premia la ausencia de violencia, disturbios y tensiones internas,
considerados obstáculos significativos para el desarrollo democrático.

Indicador

17. Existencia de minorías/mayorías organizadas sin representación
política

Definición

Existencia de grupos u organizaciones sociales de importancia sin
representación en la institucionalidad del régimen. No se incluyen grupos
u organizaciones antisistema que recurren al uso de la violencia armada
como forma de expresión. Este indicador mide la exclusión/inclusión social
y política y el grado en que las minorías están organizadas y hacen oír su
voz, muchas veces atentando contra los derechos básicos del resto de la
población. Permite establecer si el sistema cuenta con la capacidad de incluir
a estos grupos u organizaciones en el régimen de representación política.
Indirectamente mide la eliminación de toda forma de discriminación (social,
étnica o racial).

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico)

Nivel de medición

Nominal. Si el país cuenta con minorías/mayorías organizadas sin
representación política: 0 punto; si cuenta con ellas pero tienen poca
actividad: 2,5 puntos; si el país no cuenta con ellas: 10 puntos.

IV. Apartado metodológico

Indicador

18. Víctimas de la violencia política

Definición

Se considera víctimas a aquellos individuos que sufrieron la pérdida de sus
vidas en acciones de violencia política. La violencia política es aquella ejercida
por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados,
motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente
a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén
o no organizados.37

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico)

Nivel de medición

Nominal. Si el país cuenta con víctimas de la violencia política: 0 punto; si el
país no cuenta con ellas: 10 puntos.

Indicador

19. Factor de desestabilización: existencia de organizaciones armadas

Definición

Agrupaciones que operan en el período analizado, que intentan desplazar o
reemplazar a las instituciones de la democracia.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: valor constante que descuenta un 50 % del puntaje
obtenido (sobre la base de la hipótesis que castiga la existencia de
organizaciones armadas).

Nivel de medición

Intervalar: factor de corrección del componente. Si el país cuenta con
organizaciones armadas se le descuenta el 50 % del valor obtenido en los
indicadores 17 y 18.

Indicador

20. Factor de anormalidad democrática

Definición

Incapacidad institucional para procesar las tensiones que la democracia debe
armonizar y administrar.
Se visualiza este indicador a través de la ocurrencia de crisis institucionales38
que dan cuenta de una eficiencia política ausente o una baja o nula
capacidad institucional para ejercer el poder. Se lo considera como un factor
de corrección de la dimensión III del IDD-Lat.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador: presencia o ausencia de crisis
institucionales.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico)

013

IDD-LAT

37
También se registran como hechos de violencia política-social algunas prácticas excepcionales de actores
armados no estatales, que no pueden tipificarse como violaciones a los derechos humanos, pues sus autores no
pertenecen al polo estatal ni paraestatal, ni tampoco como infracciones al derecho internacional humanitario, ya que no
están tipificados allí, aunque son indiscutiblemente hechos de violencia determinados por móviles políticos.
38
Se pueden visualizar las crisis institucionales cuando: a) el Gobierno no es percibido como capaz de resolver
agudos problemas sociales, políticos y económicos; b) hay una creciente pérdida de legitimidad del Gobierno y hasta
de las propias instituciones democráticas, que tampoco son percibidas como eficientes; c) los gobernantes renuncian
y asumen Gobiernos provisionales; d) existe un contexto de carencia de representatividad donde los ciudadanos no
perciben salidas institucionales viables.
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Nivel de medición

Intervalar: factor de corrección de la dimensión III.
Una vez obtenido el puntaje de los indicadores 9 a 19 (n.º 9, puntaje en el
índice de percepción de la corrupción; n.º 10: participación de los partidos
políticos en el Poder Legislativo; n.º 11 a 16: accountability; n.º 17 a 19:
desestabilización de la democracia); se aplica el factor de corrección de la
dimensión III en relación a los siguientes criterios:
— Descuento de un 20 % del valor obtenido al país que tuvo una crisis de
gobierno y la resolvió bajo el normal funcionamiento de las instituciones.
— Descuento de un 40 % del valor obtenido al país que tuvo una crisis de
gobierno y la resolvió forzando el funcionamiento de las instituciones.
— Descuento de un 60 % del valor obtenido al país que tuvo una crisis de
gobierno y no la resolvió en el período.
No se aplica descuento alguno al país que no tuvo crisis institucionales en el
período.

DIMENSIÓN IV: EJERCICIO DE PODER EFECTIVO PARA GOBERNAR
SUBDIMENSIÓN: CAPACIDAD PARA GENERAR POLÍTICAS QUE ASEGUREN BIENESTAR
Indicador

21. Desempleo urbano

Definición

El mejoramiento de las condiciones laborales de la población como uno de
los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Se considera
el desempleo medido por la proporción de población desocupada y la
económicamente activa.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar. Se determinaron rangos sobre la tasa de desempleo, que asignan
0 punto al desempleo alto y 10 puntos al desempleo bajo.

Indicador

22. Hogares bajo la línea de pobreza

Definición

Reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema (indigencia) es otro
componente fundamental del ejercicio de la democracia, ya que hace al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La línea de pobreza se estima sobre la base del valor de una canasta básica
total (CBT); se considera la proporción de hogares cuyos ingresos totales no
superan el valor de una CBT.39

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar. Se determinaron rangos sobre la proporción de hogares cuyos
ingresos totales no superan el valor de una CBT; se asigna un puntaje 0 a la
proporción más alta, y un puntaje 10 a la proporción más baja.

39
Esta medida se basa en el consumo de bienes y servicios. Establece si los ingresos de los hogares tienen
capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no
alimentarias (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) consideradas esenciales.
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COMPONENTE: DESEMPEÑO EN SALUD (INDICADOR COMPUESTO)
Composición del indicador

Combinado:
23. Tasa de mortalidad infantil medida como la proporción de menores
fallecidos antes de cumplir un año de edad, por cada 1000 nacidos vivos.
24. Gasto en salud como porcentaje del PIB.

Definición

Desempeño en salud: un elemento que incide en el desarrollo integral
de la democracia latinoamericana es la capacidad de los gobiernos para
hacer un uso eficiente del gasto público asegurando un servicio de salud
de calidad. Se cuantifica este indicador utilizando una variable de calidad
(mortalidad infantil) y una variable de esfuerzo (gasto en salud como
porcentaje del PIB destinado en un año dado).

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Nivel de medición

Intervalar. Se calcula el promedio simple de dos indicadores: tasa de
mortalidad infantil (se determinan rangos que caracterizan desde una
mortalidad alta hasta una muy baja) y gasto en salud como porcentaje del
PIB (se determinan rangos que caracterizan desde un gasto alto hasta uno
muy bajo).

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (con base en la hipótesis
de que no se premia el gasto ni los resultados, sino el alcance de los
esfuerzos del sistema y la calidad del servicio). Se asigna un puntaje 10 a la
mortalidad infantil más baja y el gasto más alto.

COMPONENTE: DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN (INDICADOR COMPUESTO)
Composición del indicador

Combinado:
25. Matriculación secundaria medida como la relación entre jóvenes
de todas las edades que asisten a escuelas de nivel medio y la población
en edad escolar del país.40
26. Gasto en educación como porcentaje del PIB.

Definición

Desempeño en educación: al igual que el indicador compuesto desempeño
en salud, refleja la capacidad de los gobiernos para hacer un uso eficiente
del gasto público asegurando un servicio de calidad. Se cuantifica este
indicador utilizando una variable de calidad (matriculación secundaria), y
una variable de esfuerzo (gasto en educación como porcentaje del PIB
destinado en un año dado).

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Nivel de medición

Intervalar. Se calcula el promedio simple de dos indicadores:
matriculación secundaria (se determinan rangos que caracterizan desde
una matriculación alta hasta una muy baja) y gasto en educación como
porcentaje del PIB (se determinan rangos que caracterizan desde un gasto
alto hasta uno muy bajo).

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (con base en la hipótesis
de que no se premia el gasto ni los resultados, sino el alcance de los
esfuerzos del sistema y la calidad del servicio). Se asigna un puntaje 10 a la
matriculación más alta y el gasto más alto.

40
Hay diferencias entre los países en cuanto a la definición de la edad para este nivel de enseñanza. En general
se considera que es de los 12 a los 17 años. Estos coeficientes pueden verse influidos por el ingreso tardío de alumnos
de mayor edad y por las repeticiones.
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SUBDIMENSIÓN: CAPACIDAD PARA GENERAR POLÍTICAS QUE ASEGUREN EFICIENCIA
ECONÓMICA
Indicador

27. Puntaje en el índice de libertad económica

Definición

El mejoramiento económico en tanto eliminación de desequilibrios e
inequidades es uno de los fines (como outcomes) perseguidos por los gobiernos
democráticos de Latinoamérica.
El índice de libertad económica permite mensurar los umbrales de libertad que
el individuo puede gozar en materia económica, sobre la base de un promedio
no ponderado de 10 factores.

Tipo de indicador

De percepción. Datos provenientes de sondeos de opinión y encuestas.

Composición del indicador

Combinado: considera 50 variables agrupadas en 10 factores generales
de libertad económica: política comercial, carga impositiva de gobierno,
intervención del gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e
inversión extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios y precios, derechos
de propiedad, regulaciones y mercado negro.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Ordinal: Cuanto más alto es el puntaje en determinado factor, mayor es el nivel
de interferencia del Gobierno en la economía y menor el nivel de libertad
económica de un país.
Los 10 factores son ponderados por igual. Cada factor se califica con una escala
que va de 1 a 5. El puntaje 1 señala que el país cuenta con un conjunto de
políticas institucionales muy propicias para una economía libre, mientras que
un puntaje de 5 se asigna cuando las políticas no son en absoluto propicias a la
economía libre.

Indicador

28. PIB per cápita PPA (ajustado a paridad del poder adquisitivo)

Definición

El PIB per cápita mide el valor del producto (valor total de la producción de
bienes y servicios de un país) en relación con su distribución en la población.
Es un indicador apto para “caracterizar un nivel de vida digno” (PNUD). PIB per
cápita ajustado a las paridades del poder adquisitivo es el indicador que mejor
mide si un país asiste al mejoramiento de su economía.41

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición
del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar. Sobre la distribución del PIB per cápita se asigna un puntaje 10 al
ingreso alto y un puntaje 0 al ingreso bajo.

41
Para facilitar la comparabilidad internacional se considera el valor del PIB per cápita ajustado a las “paridades
del poder adquisitivo” (PPA) medido en dólares americanos; se compensan así los desvíos que suelen presentarse por la
existencia de diferencias en los tipos de cambio, proporcionando mejores aproximaciones del poder relativo de compra.
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Indicador

29. Brecha del ingreso (relación entre el quintil menor y el mayor)

Definición

Distribución del ingreso por grupos quintiles de población, clasificada según
los ingresos totales del hogar. Si se considera el quintil más alto y el más bajo,
se tiene una idea de la brecha existente entre la apropiación de la riqueza del
20 % más rico y el 20 % más pobre. Es uno de los indicadores más importantes
en lo que respecta a la eficiencia de los sistemas democráticos para promover la
equidad. Constituye una muy buena medida resumen de la desigualdad social.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición
del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar. Se asigna un puntaje 0 al valor más alto y un puntaje 10 al valor más
bajo.

Indicador

30. Inversión (inversión bruta fija sobre PIB)

Definición

Es el flujo de producto de un período dado que se usa para mantener o
incrementar el stock de capital de la economía. Ese flujo de inversión trae como
consecuencia un aumento en la capacidad productiva futura de la economía.
Esta variable se calcula como porcentaje sobre el PIB y traduce la capacidad
de diseñar políticas que generen bienestar económico. Una inversión presente
genera futuro.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición
del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más alto de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar: se asigna un puntaje 10 al valor más alto de inversión, y un puntaje 0
al valor más bajo.

Indicador

31. Endeudamiento (porcentaje de deuda sobre PIB)

Definición

Se considera la deuda externa total, es decir la suma de la deuda pública con
garantía pública a largo plazo, la deuda privada a largo plazo sin garantía,
la utilización de créditos del FMI y la deuda a corto plazo. Mide el grado de
endeudamiento de un país en función de los recursos disponibles para hacer
frente a sus compromisos.

Tipo de indicador

Objetivo, basado en estándares observables.

Composición
del indicador

Individual: supone el valor de un solo indicador.

Asignación de puntaje

Valor de referencia: el más bajo de la distribución (relevamiento empírico).

Nivel de medición

Intervalar. Se asigna un puntaje 10 al valor más bajo de endeudamiento y un
puntaje 0 al valor más alto.
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IV. Apartado metodológico

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES AGRUPADOS POR DIMENSIÓN
Atributos de
la democracia
formal

Atributos de la democracia real

Dimensión I

Dimensión II: Respeto
de los derechos
políticos y libertades
civiles

Dimensión III: Calidad institucional
y eficiencia política

a. Capacidad para
generar políticas que
aseguren bienestar

Legalidad
del régimen
democrático

Desempeño del sistema democrático

1. Elecciones
libres
2. Sufragio
universal
3. Participación
plena
Constituyen
“condiciones de
base del IDDLat”.
No se asigna
puntaje en el
Índice.

4. Voto de adhesión
política (participación
electoral - voto blanco
- voto nulo)
5. Puntaje en el índice
de derechos políticos
6. Puntaje en el índice
de libertades civiles
7. Género en el
gobierno (en el Poder
Ejecutivo, Legislativo y
Judicial)
8. Condicionamiento
de libertades y
derechos por
inseguridad

9. Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción
10. Participación de los partidos
políticos en el Poder Legislativo
Accountability legal y política:
11. Elección de los jueces de la
Corte Suprema
12. Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia directa
13. Ombudsman (Defensor del
Pueblo)
Accountability social:
14. Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre
15. Acceso a la información pública
16. Hábeas data, acceso y
protección de la información
personal
Desestabilización de la
democracia:
17. Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política
18. Víctimas de la violencia política
19. Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas
20. Factor de anormalidad
democrática: crisis institucionales

Subíndice respeto
de los derechos
políticos y libertades
civiles

Subíndice calidad institucional
y eficiencia política
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Dimensión IV: Ejercicio de poder efectivo para
gobernar
b. Capacidad para generar
políticas que aseguren
eficiencia económica

Fines que persigue la democracia como outcomes del
gobierno democrático
21. Desempleo urbano
22. Hogares bajo la línea
de la pobreza
Desempeño en salud:
23. Mortalidad infantil
24. Gasto en salud como
porcentaje del PIB
Desempeño en
educación:
25. Matriculación
secundaria
26. Gasto en educación
como porcentaje del PIB

27. Puntaje en el índice de
libertad económica
28. PIB per cápita PPA
(ajustado a paridad del
poder adquisitivo)
29. Brecha del ingreso
(relación entre el quintil
mayor y el menor)
30. Inversión (inversión
bruta fija sobre PIB)
31. Endeudamiento
(porcentaje de deuda
sobre el PIB)

IV. Apartado metodológico
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Rango temporal de los indicadores
de las dimensiones II y III del IDD-Lat
Se considera el rango temporal (o año base) 2012 para diecinueve de los veinte indicadores
que conforman las tres dimensiones.
Solo el indicador condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad de la dimensión II responde a mediciones de 2010/11, dado que este es el último dato disponible.

Rango temporal de los indicadores
de la dimensión IV del IDD-Lat
Para siete de los once indicadores de esta dimensión el rango temporal (o año base) considerado es 2012; para los cuatro indicadores restantes el año base es 2010 o 2011. Los indicadores considerados en esta dimensión permiten evaluar tendencias en el tiempo y establecer
una comparación entre países respecto a la “capacidad de los gobiernos para generar políticas que aseguren bienestar”.
Para medir estas tendencias se recurrió a los principales organismos internacionales productores de estos datos, los que por lo general los publican con un retraso de dos o más años.
El IDD-Lat 2013 presenta ciertos indicadores que resultan más envejecidos que otros, pero
el uso de estos no afecta la precisión de las mediciones debido a que:
— no miden la coyuntura del sistema democrático (en cuanto a reflejar la volatilidad de
las agendas institucionales o el protagonismo de agentes sociales o del Gobierno).
— son indicadores que caracterizan comportamientos estructurados en el tiempo.

Cambios metodológicos introducidos en el IDD-Lat 2009
La ponderación de los datos para el cálculo de los indicadores de la dimensión III desde el
año 2009 se realiza sobre la base de otorgar el máximo puntaje (10) al país de mayor valor y el
mínimo (0) al país de menor valor. Este cambio metodológico introduce, en algunos casos, un
quiebre en la comparación interanual.

Cambio metodológicos introducidos en el IDD-Lat 2011
Se ha modificado el indicador n.º 22 (hogares bajo la línea de la pobreza), que pertenece a la subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar de la dimensión IV ejercicio de
poder efectivo para gobernar. Lo hemos reemplazado por el indicador población bajo la línea de
la pobreza. La herramienta básica de este concepto de pobreza es la llamada línea de pobreza,
que permite determinar quiénes son pobres. El método de líneas de pobreza e indigencia se
caracteriza por la comparación de los totales de ingreso declarados por los miembros del hogar,
con los ingresos estimados requeridos para la satisfacción de las necesidades de las personas.
La Comisión Económica para América Latina ha utilizado históricamente como método
más adecuado para determinar los niveles de pobreza de los países de América Latina el indicador de hogares bajo la línea de la pobreza, y desde el 2010 lo reemplazó por el de población
bajo la línea de la pobreza.
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FUENTES POR PAÍS E INDICADOR

ARGENTINA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.

Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.

Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y los
datos aportados por el portal del
Defensor del Pueblo de la Nación.

Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos de la Cámara
de Diputados de la Nación.

Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo,
de Amnistía Internacional, y el
Informe anual 2013, de Reporteros
sin Fronteras. Se calcula la
cantidad de periodistas muertos
o desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman
los registros de agresiones
y se otorga un puntaje de
0,5. Si hubo más de dos
agresiones durante el año, se
le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %
20Freedom %20Rankings.pdf›.

Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
Nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de
las Constituciones y normativas
de los países analizados.
Gómez Campos, Steffan:
«Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada», en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.

Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
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y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad democrática:
Elaboración propia sobre la base
de información periodística.
‹http://‹www.telam.com.ar/
notas/201212/2857- loscinco-hechos-politicos-masimportantes-del-ano.html›
‹www.ellitoral.com %2 Findex.
php %2Fdiarios %2F2012 %2
F12 %2F30 %2Fopinion %2FOPIN-05.
html&ei=B8IwUZGgB4L89QTs5Y
DABA&
usg=AFQjCNGUMneUu5miJNTiIJADc
DuzmlS4Kw›
‹www.nuevamayoria.com %2Findex.
php %3Foption %3Dcom_
content %26task %3Dview %26id
%3D3762 %26Itemid %3D1&ei=B8IwU
ZGgB4L89QTs5YDABA&usg=AFQjCNE_
R4mAN6kWr9Jubbhb0vmGSeK2Xg›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América Latina
2012 y Balance preliminar de las
economías de América Latina y el
Caribe 2012, Santiago de Chile: CEPAL,
División de Desarrollo Económico.
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Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.

Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

BOLIVIA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
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Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de
la Cámara de Diputados.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
Nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de

Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data.
Acceso y protección de
la información personal:
Elaboración propia sobre
la base de la normativa y
la Constitución Nacional, e
información periodística.
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propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.laprensa.
com.bo/diario/opiniones/
columnistas/20130105/
balance-politico-delano-2012_41003_65836.html›
‹http://‹www.forumdesalternatives.
org/bolivia-balance-del-procesode-cambio-en-2012-y-retosa-futuro›
‹http://‹www.elconfidencial.
com/mundo/2012/12/29/evomorales-expropia-cuatro-filialesde-iberdrola-en-bolivia-112014/
‹http://‹www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/2/76316›
‹http:// ‹www.eldeber.
com.bo/vernotaeconomia.
php?id=121220221649›
‹http://nuevageopolitica.
blogspot.com.ar/2009/08/nuevageopolitica-de-bolivia-evo.html›
‹http://‹www.bolpress.com/
art.php?Cod=2012010207›

Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.

Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.

Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.

Gasto en salud
como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.

Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración

Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
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social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
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BRASIL
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.

Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de
la Cámara de Diputados.
Elección de los jueces de la
Corte Suprema: Elaboración
propia sobre la base de la
Constitución nacional y normativa
que rige el funcionamiento del
Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
de la Procuraduría Federal de
los Derechos del Ciudadano.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
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anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.

Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://diariolarepublica.net/
un-balance-de-dilma-2012/›
‹http://‹www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/2/76186›
‹http://spanish.china.org.cn/
international/txt/2012-12/31/
content_27559916.htm›
‹http://‹www.laprensagrafica.
com/Brasil--balance-economicoy-perspectivas-2013›
‹http://sur.infonews.com/
notas/brasil-un-balance-delas-elecciones-municipales›
‹http://‹www.elojodigital.
com/contenido/11618-brasilbalance-economico-2012-yperspectivas-para-2013›
‹http://‹www.raco.cat/index.php/
RevistaCIDOB/issue/view/18769›
‹http://‹www.raco.cat/index.php/
RevistaCIDOB/article/view/252826
‹http://‹www.raco.cat/index.php/
RevistaCIDOB/article/view/252828›
‹http://internacional.elpais.
com/internacional/2012/11/27/
actualidad/1354019179_551568.
html›
‹http://‹www.cadena3.com/
contenido/2012/08/07/101293.
asp›
‹http://‹www.americaeconomia.
com/politica-sociedad/politica/
dilma-rousseff-afirma-quela-desigualdad-en-brasiltiene-raza-genero-y-ed›
‹http://‹www.americaeconomia.
com/politica-sociedad/politica/
lo-que-le-falta-dilma›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago

IDD-LAT

de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
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Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

CHILE
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
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aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos de la Cámara
de Diputados de Chile.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y los
datos aportados por el portal del
Capítulo Chileno del Ombudsman.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración

propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.

013

Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.chile21.
cl/2013/01/07/chile-21-interpretobalance-del-gobierno-desebastian-pinera-2010-2012/›
‹http://prontus.ivn.cl/
cambio21/site/artic/20121227/
pags/20121227220031.html›
‹http://‹www.elmercurio.
com/blogs/2012/12/29/8036/
Balance-crecer-como-chinosdistribuir-como-africanos.aspx›
‹http://‹www.duna.cl/
noticias/2012/03/11/presidentepinera-hace-balance-al-cumplirsedos-anos-de-su-mandato/›
‹http://‹www.surysur.net/2012/07/
chile-ley-de-pesca-acentuacrisis-social-en-coyhaiqueaysen-se-asfixian-y-carabinerosagrede-a-un-medico/›
‹http://‹www.elnuevoherald.
com/2012/09/24/1307915/
chile-promulga-reformatributaria.html storylink=cpy›
‹http://‹www.americaeconomia.
com/economia-mercados/
finanzas/chile-congresoaprueba-reforma-fiscal-ysube-impuesto-empresas›
‹http://‹www.ceoc.cl/pdf/›
Boletines_Economia/2012/12dic_
Balance_Economico_
Chile_2012.pdf›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América

Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.

IDD-LAT

Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

COLOMBIA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
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oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de la
Cámara de Representantes.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo
de la República de Colombia.
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Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.

Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/2/76205›
‹http://lamula.pe/2012/12/17/
presidente-colombianoha-subido-y-bajado-enpopularidad-durante-el-2012/
lauraramirez›
‹http://fronterainformativa.
wordpress.com/2012/09/01/
presidente-santos-terminarecomposicion-del-gabinete/›
‹http://‹www.eltiempo.com/
Multimedia/especiales/
presidencia_juan_m_santos/
presidencia-de-juan-manuelsantos-_12095234-7›
‹http://‹www.eltiempo.com/
Multimedia/especiales/
presidencia_juan_m_santos/
presidencia-de-juan-manuelsantos-_12095225-7›
‹http://‹www.elcolombiano.
com/BancoConocimiento/E/
economia_se_desacelero_
en_2012_/economia_se_
desacelero_en_2012_.asp›
‹http://‹www.eltiempo.com/
Multimedia/especiales/
presidencia_juan_m_santos/
presidencia-de-juan-manuelsantos_12095231-7›
‹http://‹www.eltiempo.com/
Multimedia/especiales/
presidencia_juan_m_santos/
presidencia-de-juan-manuelsantos-_12095229-7›
‹http://‹www.eltiempo.com/
Multimedia/especiales/
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presidencia-juan-manuelsantos_12095227-7›

Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.

Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.

PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.

Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Costa Rica
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
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Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos de la Asamblea
Legislativa de Costa Rica.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
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Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
de la Defensoría de los Habitantes
de la República de Costa Rica.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
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Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.crhoy.com/
pais-alcanza-mayor-cantidadde-pobres-en-su-historia-el2011-no-fue-un-ano-mas/›
‹http://‹www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/1/76350›
‹http://‹www.elfinancierocr.
com/blogs/poli-tica/
pifias-memorables-politicacostarricense_7_202849714.html›
‹http://‹www.s21.com.gt/
pulso/2013/01/08/destaca-logroseconomicos-costa-rica-2012›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.

Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre
gasto social. Instituto de
Estadística de la UNESCO,
datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

013

ECUADOR
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.

Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos
de la Asamblea Nacional
de Ecuador.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo
de la República de Ecuador.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
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anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más de
dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
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Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://noticias.aollatino.
com/2012/01/16/
ecuador-correa-y-su-sexto-anode-gobierno/›
‹http://‹www.telegrafo.com.
ec/actualidad/item/gobiernodecreta-alza-salarial-historica.html›
‹http://‹www.aedep.org.ec/docs
/FUNDAMEDIOSBalancelibertadd
eprensa2012.pdf›
‹http://‹www.ecuadorenvivo.com
/2012081797033/opinion/analisis_
del_informe_a_la_nacion_
presentado_por_rafael_
correa.html›
‹http://‹www.infolatam.com/
2013/01/02/ecuador-correa-tieneel-606-de-intencion-de-votosegun-encuesta/›
‹http://‹www.diarioinedito.com/
Nota/13782›
‹http://‹www.pcmle.org/EM/article.
php3?id_article=4858
BBC Mundo - Noticias - Ecuador
se alista para pulso entre
indígenas y el gobierno›
‹http://‹www.andes.info.ec/es/
no-pierda-economia/rafaelcorrea-asume-nuevo-periodogobierno-economia-marcha.html›
‹http://‹www.nuevatribuna.es/
articulo/america-latina/ecuadoren-cifras/20130227121322088943.
html›

Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.

Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.

PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
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Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.

Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.

Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

EL SALVADOR
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.

013

Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de
la Asamblea Legislativa de
El Salvador.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
del Procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos.

Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
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Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.contrapunto.
com.sv/coyuntura/fmiconfirma-estancamientoeconomico-de-el-salvador›
‹http://‹www.laprensagrafica.
com/Pobreza-e-impunidadpersisten-en-El-Salvador-senala-procurador-Luna›
‹http://elmundo.com.sv/
criticas-logros-roces-con-fmlnen-tercer-ano-de-funes›
‹http://‹www.diariocolatino.com/
es/20120529/nacionales/103953/
Entrega-de-paquetesescolares-principal-logro-deltercer-a %C3 %B1o-de-gobiernode-Presidente-Funes.htm›
‹http://‹www.diariocolatino.com/
es/20120322/nacionales/101673/
Gobierno-de-Funes-cercade-su-tercer-a %C3 %B1osin-casos-relevantes-decorrupci %C3 %B3n.htm›
‹http://‹www.diariocolatino.com/
es/20120629/opiniones/105037/Eltercer-a %C3 %B1o-de-gobiernodel-fmln-y-Mauricio-Funes.htm›
‹http://spanish.china.org.cn/
international/txt/2012-06/02/
content_25544982.htm›
‹http://‹www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47673&idArt=6934396›
‹http://‹www.presidencia.gob.
sv/index.php/novedades/
noticias/item/3258-el-salvadorregistr %C3 %B3-en-2012una-reducci %C3 %B3n-del-
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41-de-homicidios.html›
‹http://‹www.nacion.com/201208-21/Mundo/Acuerdo-politicopone-termino-a-crisis-depoderes-en-El-Salvador.aspx›
‹http://elmundo.com.sv/
ehpm-pobreza-en-el-salvadordisminuye-6-05-en-2012›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
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de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

GUATEMALA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los

países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos del Congreso
de la República de Guatemala.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
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Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
del Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e

información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.s21.com.
gt/pulso/2013/01/14/
indicadores-economicosprimer-ano-otto-perez›
‹http://noticias.emisorasunidas.
com/noticias/nacionales/
perez-molina-cumpleprimer-ano-gobierno›
‹http://‹www.elperiodico.com.
gt/es/20130114/pais/223348/›
‹http://‹www.americaeconomia.
com/politica-sociedad/
politica/gobierno-de-ottoperez-molina-obtiene-70-deaprobacion-en-guatemala›
‹http://servindi.org/
actualidad/74568›
‹http://‹www.infolatam.
com/2012/06/14/guatemalaentre-la-reforma-constitucionaly-la-asamblea-constituyente/›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
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Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
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Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

HONDURAS
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
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de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.

Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos
del Congreso Nacional d
e Honduras.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia

sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
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Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.

Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.elheraldo.hn/
Secciones-Principales/AlFrente/Gobierno-de-Loboperdio-rumbo-economico›
‹http://‹www.elheraldo.hn/
Secciones-Principales/AlFrente/Agenda-inconclusamarca-ultimo-ano-de-Lobo›
‹http://‹www.latribuna.
hn/2012/12/08/lobo-conspiracionen-honduras-provocara-violencia/›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.

Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
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MÉXICO
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
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con base en datos de la Cámara
de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
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desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.adnpolitico.

com/opinion/2012/12/01/
opinion-el-balance-electoraldel-sexenio-de-calderon›
‹http://noticias.univision.
com/mexico/noticias/
article/2012-11-26/felipecalderon-entrega-poder-balanceseguridad axzz2PsNTm6QD›
‹http://‹www.excelsior.com.
mx/2012/11/30/nacional/872470›
‹http://‹www.jornada.unam.
mx/2012/12/03/politica/010n1pol›
‹http://es.latintrade.
com/2012/03/el-legadoeconomico-de-calderon/›
‹http://‹www.lanacion.com.
ar/1486746-mexico-vota-porun-nuevo-presidente-bajo-unfuerte-operativo-de-control›
‹http://‹www.20minutos.
es/noticia/1527193/0/
elecciones-presidenciales/
mexico-2012/pena-nieto/›
‹http://‹www.sinembargo.
mx/20-02-2013/533625›
‹http://cencos.org/node/30448›
‹http://‹www.eltiempo.
com/mundo/latinoamerica/
ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12415804.html›
‹http://‹www.milenio.com/
cdb/doc/impreso/9167029›
‹http://noticias.terra.com.ar/
internacionales/el-pais-quehereda-enrique-pena-nieto,d
a0a7ba3d7c4b310VgnCLD20
00000ec6eb0aRCRD.html›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
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Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América

Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

NICARAGUA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
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Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
sobre la base de datos de la
Asamblea Nacional de Nicaragua.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y los
datos aportados por el portal del
Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos de Nicaragua.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
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de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
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propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://magazinelatino.
com/2013/01/ortega-cumpleel-primer-ano-de-su-segundomandato-consecutivopensando-en-chavez/›
‹http://‹www.argenpress.
info/2013/01/nicaragua-2013continuidad-moral.html›
‹http://internacional.elpais.
com/internacional/2012/01/09/
actualidad/1326124714_501915.
html›
‹http://otramerica.com/radar/
el-abstencionismo-tambiengana-nicaragua/2559›
‹http://internacional.elpais.
com/internacional/2012/11/06/
actualidad/1352172223_918690.
html›
‹http://‹www.elnuevodiario.com.
ni/nacionales/241655-ortegainauguro-ano-escolar-matriculade-16-millones-de-alumnos›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística

de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.

Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
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PANAMÁ

Asamblea Nacional de Panamá.

Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.

Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.

Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de la

Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo
de la República de Panamá.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
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registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.prensa.com/uhora/
locales/criticas-y-aplausos-paramartinelli-al-cumplir-su-tercer-
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ano-en-el-poder/104293›
‹http://‹www.pagina24zacatecas.
com.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=25
94&catid=45&Itemid=95›
‹http://‹www.telesurtv.net/
articulos/2012/09/14/congresopanameno-aprueba-polemicareforma-electoral-en-mediode-enfrentamientos-9406›
‹http://internacional.elpais.
com/internacional/2013/01/03/
actualidad/1357247112_978371.›
html?rel=rosEP›
‹http://‹www.panamaamerica.
com.pa/notas/1193444-elgobierno-ha-invertido-43-milmillones-obras-publicas-›
‹http://‹www.apede.org/
component/content/
article/21-2012/julio/133balance-pol %C3 %ADticaecon %C3 %B3mica-delgobierno-martinelli›
‹http://‹www.centralamericadata.
com/es/article/home/Panam_
vista_por_el_FMI_a_marzo_2013›
‹http://‹www.panamaamerica.
com.pa/notas/1203490pobreza-extrema-se-redujo104-2012-segun-el-mef-›

social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.

Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.

PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.

Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre
gasto social. Instituto de
Estadística de la UNESCO,
datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.

Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.

PARAGUAY
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.

Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.

Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.

Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto

Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
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propia con base en datos de
la Cámara de Diputados.
Elección de los jueces de la
Corte Suprema: Elaboración
propia sobre la base de la
Constitución nacional y normativa
que rige el funcionamiento
del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo
de la República del Paraguay.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o

desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.bbc.co.uk/mundo/
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noticias/2012/06/120622_
paraguay_analisis_crisis_
politica_juicio_lugo_fp.shtml›
‹http://‹www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/06/120623_
paraguay_nuevo_gobierno_
franco_vh.shtml›
‹http://‹www.panorama.
com.ve/portal/app/push/
noticia23591.php›
‹http://‹www.elconfidencial.
com/ultima-hora-envivo/2012/08/franco-ultimomandato-entre-rechazosancion-20120815-11466.html›
‹http://‹www.24-horas.mx/
lugo-buscara-presidenciade-paraguay-en-2013/›
‹http://‹www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/2/76207›
‹http://‹www.ultimahora.com/
notas/588611-Balance-de-gestion2012:-Franco-ratifica-que-MarinaCue-es-del-Estado-paraguayo
‹http://‹www.ultimahora.com/
notas/562622-El-Congreso--blindadinero-de-Itaipu-y-lo-redireccionaa-obras,-salud-y-educacion›
‹http://‹www.telesurtv.net/
articulos/2012/11/15/paraguaypresenta-peor-resultadoeconomico-en-americalatina-en-2012-8338.html›
‹http://‹www.eclac.org/
publicaciones/xml/4/48594/
Paraguay_esp.pdf›
‹http://‹www.diariocolatino.
com/es/20130408/
internacionales/114442/
Banco-Mundial-y-especialistasdestacan-pobreza-extremaparaguaya.htm?tpl=69›
‹http://‹www.abc.com.py/edicionimpresa/economia/paraguay-esel-mas-afectado-por-la-pobrezaen-la-region-554861.html›
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Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
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Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

PERÚ
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato

disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos del Congreso
de la República de Perú.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
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sobre la base de la normativa y los
datos aportados por el portal de
la Defensora del Pueblo del Perú.

con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.

Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.

Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.

Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia

Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.rpp.com.pe/201207-27-primer-ano-de-humalatermina-con-fla-economiaestable-noticia_506031.html›
‹http://elcomercio.pe/
actualidad/1441839/noticialerner-febres-recomendoseguir-cajamarca-ejemplodialogo-quellaveco.›
‹http://elcomercio.pe/
actualidad/1446547/
noticia-primer-ano-ollantahumala-aun-generaincertidumbre-su-gobierno›
‹http://‹www.rpp.com.
pe/2013-02-19-peru-altasensacion-de-inseguridada-pesar-de-baja-tasa-dehomicidios-noticia_568842.html›
‹http://‹www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/07/120725_
peru_humala_aniversario_
sobresaltos_az.shtml›
‹http://‹www.diariolaprimeraperu.
com/online/economia/pobrezasigue-alta-en-el-per_70026.html›
‹http://gestion.pe/noticia/326439/
oit-existe-mas-millon-jovenesdesempleados-peru›
‹http://‹www.americaeconomia.
com/economia-mercados/
finanzas/economia-peruanaseguira-en-ascenso-durante-2013›
‹http://‹www.eluniverso.
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com/2013/02/13/1/1356/
economia-perucrecio-63-2012.html›
‹http://‹www.radiomunera.
com/contenidos/contenidos/
grupo_guerrillero_sendero_
luminoso_del_peru_reactivo_
sus_actividades.php››
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
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de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

REPÚBLICA DOMINICANA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
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países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de
la Cámara de Diputados de
República Dominicana.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/

art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.

Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por el
portal del Defensor del Pueblo
de República Dominicana.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.
Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
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sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.informador.com.mx/
internacional/2012/377644/6/
medina-gana-elecciones-enrepublica-dominicana.htm›
‹http://‹www.elcaribe.com.
do/2013/02/25/medina-imponeestilo-seis-meses-gobierno›
‹http://‹www.hoy.com.do/
opiniones/2013/2/26/469008/
Danilo-Medina-la-paradoja›
‹http://spanish.ruvr.
ru/2012_12_26/›
‹http://noticiaseym.com/
index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=466
7:primeros-siete-meses-dedanilo-medina&catid=113:deprimera&Itemid=305›
‹http://cnnespanol.cnn.
com/2012/11/11/cientosde-personas-protestancontra-la-reforma-fiscal-enrepublica-dominicana/›

‹http://‹www.socialwatch.
org/node/15642›
‹http://‹www.diariolibre.
com/sociedad/2012/11/27/
i361393_indice-pobrezarepublica-dominicanasubio-segun-cepal.html›
‹http://esdelarepublicadominicana.
blogspot.com.ar/2012/08/
en-2012-hay-mas-pobresque-en-el-2000.html›
‹http://‹www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/05/120517_
elecciones_republica_
dominicana_previa_lav.shtml›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
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Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

URUGUAY
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
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base en datos de la Unión
Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración
propia con base en datos de la
Cámara de Representantes.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una
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revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y los datos aportados por
el portal del Defensor del
Vecino de Montevideo.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.

Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://‹www.s21.com.gt/
internacionales/2013/03/12/
mujica-inicia-penultimo-anomandato-aumento-popularidad›
‹http://spanish.china.org.cn/
international/txt/2013-03/02/
content_28104418.htm
Uruguay marcha por la inseguridad
- 15_05_2012 - lanacion_com›
‹http://‹www.lademajagua.co.cu/
index.php/internacionales/22448cuarto-ano-de-mujica-comienzacon-clima-preelectoral-›
‹http://‹www.bitacora.com.
uy/noticia_5093_1.html›
‹http://america.infobae.com/
notas/67329-Las-huellas-deMujica-en-tres-aos-de-gobierno›
‹http://‹www.factum.
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edu.uy/node/866›
‹http://‹www.espectador.com/
noticias/255608/la-economiauruguaya-balance-del-2012-ydesafios-para-2013_pagina-2›
‹http://‹www.expansion.
com/2013/03/27/
economia/1364424768.html›
‹http://‹www.elmundo.com.ve/
Noticias/Economia/Internacional/
Pobreza-en-Uruguay-bajo-a-124--de-la-poblacion-en.aspx›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División

de Estadística y Proyecciones
Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

VENEZUELA
Voto de adhesión política:
Elaboración propia con base en
datos del Tribunal Electoral.
Puntaje en el índice de derechos
políticos: Freedom House: Informe
de derechos políticos 2013.
Puntaje en el índice de
libertades civiles: Índice
de libertades civiles 2013,
de Freedom House.
Género en el Gobierno:
Elaboración propia con
base en datos de la Unión
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Interparlamentaria, estadísticas
e indicadores de género de la
CEPAL, de las Presidencias y de las
Cortes Supremas de Justicia de los
países analizados. Datos 2012.
‹http://‹www.ipu.org/wmn-e/
classif.htm›, ‹http://‹www.cepal.
org/oig/ws/getRegionalIndicator.
asp?page=07&language=spanish›.
Condicionamiento por
inseguridad: Datos estadísticos
de criminalidad de los países
analizados. Último dato
disponible: Observatorio
de Seguridad Ciudadana
de la OEA, ‹http://‹www.
oas.org/dsp/Observatorio/
database/indicatorsdetails.
aspx?lang=es&indicator=17›.
Puntaje en el índice de
percepción de la corrupción:
Índice de percepción de la
corrupción, de Transparencia
Internacional, 2012.
Participación de los partidos
políticos (PP) en el Poder
Legislativo: Elaboración propia
con base en datos de la Asamblea
Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela.
Elección de los jueces de la Corte
Suprema: Elaboración propia
sobre la base de la Constitución
nacional y normativa que rige el
funcionamiento del Poder Judicial.
Mecanismos (existentes y
utilizados) de democracia
directa: Elaboración propia con
base en datos que surgen de la
Constitución y normativas del país.
Gómez Campos, Steffan:
Mecanismos de democracia
directa en América Latina: una

235

IDD-LAT

013

revisión comparada, en Revista
Derecho Electoral, n.º 10, segundo
semestre 2010, ISSN: 1659-2069.
‹http://‹www.tse.go.cr/revista/
art/10/gomez_campos.pdf›.
Lissidini, Alicia: Democracia
directa en Latinoamérica entre la
delegación y la participación, 1.ª
ed., Buenos Aires: CLACSO, 2011.
ebook, v. 1 (Becas de investigación)
ISBN 978-987-1543-71-7.
Ombudsman (Defensor del
Pueblo): Elaboración propia
sobre la base de la normativa y
los datos aportados por el portal
de la Defensoría del Pueblo.
Condiciones para el ejercicio
de una prensa libre: Elaboración
propia sobre la base del Informe
de libertad de prensa 2012, de
Freedom House; el Informe
2012 del estado de los derechos
humanos en el mundo, de Amnistía
Internacional, y el Informe
anual 2013, de Reporteros sin
Fronteras. Se calcula la cantidad
de periodistas muertos o
desaparecidos durante el 2012.
En el caso de los países que no
registran muertes, se toman los
registros de agresiones y se otorga
un puntaje de 0,5. Si hubo más
de dos agresiones durante el año,
se le otorga un puntaje de 1.
‹http://‹www.freedomhouse.org/
sites/default/files/Global %20
and %20Regional %20Press %20
Freedom %20Rankings.pdf›.
Acceso a la información
pública: Elaboración propia
sobre la base de la normativa,
la Constitución nacional e
información periodística.

236

Hábeas data. Acceso y
protección de la información
personal: Elaboración propia
sobre la base de la normativa
y la Constitución Nacional, e
información periodística.
Existencia de minorías/
mayorías organizadas sin
representación política:
Elaboración propia internacional
e información periodística.
Víctimas de la violencia
política: Elaboración propia
con base en el Informe 2012,
de Amnistía Internacional, e
información periodística.
Factor de desestabilización:
existencia de organizaciones
armadas: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
Factor de anormalidad
democrática: Elaboración
propia sobre la base de
información periodística.
‹http://kaosenlared.net/americalatina/item/8385-venezuelaley-antiterrorista-contra-lasprotestas-sociales.html›
‹http://‹www.voanoticias.com/
content/venezuela_chavez_
inflacion_petroleo_pobreza_
economia/1618439.html›
‹http://‹www.informador.com.
mx/economia/2013/448013/6/
afirman-que-deudavenezolana-se-triplico-engobierno-de-chavez.htm›
‹http://‹www.diariobae.com/
diario/2013/03/06/25224-lavenezuela-que-dejo-hugochavez-en-numeros.html›
‹http://‹www.clarin.com/
america_latina/misionesplanes-sociales-Chavezrecordado_0_877712403.html

‹http://‹www.acento.com.do/
index.php/news/64992/56/
Dos-versiones-contrapuestassobre-la-obra-de-gobiernode-Hugo-Chavez.html›
Observatorio de Conflictividad
2012 marca récord de
protestas ‹Notitarde_com›
‹http://‹www.huffingtonpost.
es/2012/12/17/eleccionesvenezuela-2012_n_2314141.html›
Mortalidad infantil: CEPAL:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012, Santiago
de Chile: CEPAL, División de
Desarrollo Económico.
Gasto en salud como porcentaje
del PIB: CEPAL, División de
Desarrollo Social: Base de datos
sobre gasto social. Datos 2011.
Matriculación secundaria:
CEPAL, División de Desarrollo
Social: Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2012.
Gasto en educación como
porcentaje del PIB: CEPAL,
División de Desarrollo Social:
Base de datos sobre gasto
social. Instituto de Estadística
de la UNESCO, datos 2011.
Desempleo urbano: CEPAL,
División de Desarrollo Económico:
Panorama social de América
Latina 2012 y Balance preliminar
de las economías de América
Latina y el Caribe 2012.
Población bajo la línea de
la pobreza: CEPAL, División
de Estadística y Proyecciones
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Económicas, Unidad de
Estadísticas Sociales, sobre la
base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares.
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.

Puntaje en el índice de libertad
económica: Heritage Foundation:
2013 Index of Economic Freedom.
PIB per cápita PPA precios:
FMI: World Economic Outlook
Database, octubre de 2012.
Brecha del ingreso: CEPAL,
División de Desarrollo
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Económico: Panorama social
de América Latina 2012.
Inversión: CEPAL, Anuario
estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
Endeudamiento: CEPAL:
Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2012.
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en Ciencias Políticas.
Coordinadora general del Índice de Desarrollo
Democrático de América Latina. Véanse sus antecedentes en: ‹‹www.idd-lat.org/cvcianfanelli›.

Experto en derecho administrativo. Consultor especialista en instituciones y gobierno.
Legislación. Véanse sus antecedentes en: ‹‹www.
idd-lat.org/cvvilaalen›.

Florencia Finauri
Diseñadora gráfica.
Diseño. Véanse sus antecedentes en: ‹‹www.iddlat.org/cvfinauri›.

Elfreedes Sales Navas
Consultora en ciencias políticas aplicadas.
Experta en metodología de la investigación.
Coordinadora del área de metodología del proyecto. Véanse sus antecedentes en: ‹‹www.iddlat.org/cvsalesnavas›.

Con la colaboración
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María Civel
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