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La democracia no sólo descansa en la realización 
elecciones e ir a votar. Cuba y Venezuela son 

ejemplos de países donde estos procesos son 
frecuentes y sin embargo poseen las democracias 
más débiles de América Latina. Lo relevante es el 

auténtico poder de los ciudadanos para elegir a 
sus representantes en procesos transparentes         

y con sólidas instituciones. En el ranking del IMLE 
calculado a partir de datos del 2016, Venezuela 

aparece en el puesto 102, con grado  
insuf iciente de Libertad Electoral .

El Índice Mundial de Libertad Electoral, IMLE, busca 
demostrar que la libertad en la sociedad depende del 
auténtico poder de los ciudadanos para elegir a sus 
representantes polít icos y la transparencia en los procesos 
electorales, aunado a la solidez de las instituciones 
democráticas. Obviamente, la carencia de libertad polít ica 
genera un alto costo en las economías y tiene un impacto en 
la expansión del gasto público, porque los gobiernos 
populistas y tiránicos gastan más.
,

El IMLE se creó a partir de la coordinación de académicos 
expertos en Ciencias Polít icas de 198 países. Para su 
construcción se tomaron 58 indicadores que se clasif icaron 
en cuatro componentes:

IR A ELECCIONES 
NO GARANTIZA DEMOCRACIA



a. Índice de Desarrollo Polít ico (IDP) con una participación del 10%  y recoge 15 indicadores 
entre indicadores polít icos y jurídicos, indicadores de libertad ciudadana e indicadores de 
desarrollo económico. 

b. Índice de Libertad de Sufragio Activo (ILSA) con un peso del 30%  y está basado en cuatro 
áreas donde se recogen más de 10 indicadores (universalidad del voto y restricciones, 
características del derecho del votante, el censo electoral y los procedimientos de elección y 
escrutinio).

c. Índice de Libertad del Sufragio Pasivo (ILSP) que tiene un peso del 30%  y considera seis áreas 
y más de 15 indicadores: restricciones, requisitos para el ejercicio, barreras de entrada, 
características de la campaña electoral, proceso electivo y distorsión de resultados. 

d. Índice de Empoderamiento del Elector (IEE), con un peso del 30%  en y recoge unos 14 
indicadores en las áreas de efectividad de la elección, procedimientos de decisión directa del 
electorado, pluralismo polít ico, poder real de los representantes y capacidad para revocarlos e 
integridad del proceso polít ico.
.

Según el IMLE, el Empoderamiento del Elector es un bien particularmente escaso a nivel 
mundial, amenazada además por la represión, impunidad, la coerción de las libertades 
ciudadanas y la limitación y control de los derechos polít icos. 104/198 de los países analizados 
(52.5% ) presentan libertad electoral l imitada y deficiente, y de los 94 restantes, sólo 48 
representan libertad electoral alta. 
.

En el ranking del IMLE 2018, el país con más libertad electoral fue Irlanda, superando los 80 
puntos. Los siguientes países del ranking son Islandia, Suiza, Finlandia, Australia, Dinamarca, 
Portugal y República Dominicana,  y sin embargo no llegan a los ochenta puntos. En la siguiente 
tabla aparecen los primeros países del ranking y los últ imos del ranking:

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 
#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

Fuente: World Electoral Freedom Index 2018



Cabe destacar, que en el  ranking del  IMLE Venezuela aparece en el  puesto número 102, con un 
grado INSUFICIENTE de Libertad Electoral . Vale destacar que la acción iniciada por el Tribunal 
Supremo de Justicia -al anular las funciones del Poder Legislativo y la posterior elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente conformada en un proceso no transparente y que se toma 
atribuciones de la Asamblea Nacional electa por la ciudadanía- colocarán a Venezuela entre los 
últ imos puestos en mediciones posteriores en el índice general y varios de sus sub-índices. En el 
siguiente cuadro puede verse el resultado de los diferentes sub-índices que constituyen el IMLE:

Según estos resultados, Venezuela está peor posicionada en los Índices de Libertad del Sufragio 
Activo (170/198) y el Índice de Desarrollo Polít ico (153/198). Éstos son precisamente los 
sub-índices que tienen que ver con las restricciones de la participación ciudadana y el bajo 
desarrollo económico, las restricciones del sistema electoral, la l imitación de los derechos de los 
votantes, la confiabilidad de la base de datos del registro electoral y las distorsiones en el proceso 
del voto. 
.

Los países con insuficiente libertad electoral, como es el nuestro, generan altos costos a la 
democracia porque limitan la participación ciudadana. Adicionalmente, Venezuela es el país con 
menos libertad económica en el mundo desde hace 3 años, de acuerdo al ranking del Instituto 
Fraser. 
.

En Venezuela el intervencionismo del Estado en la economía ha destruido el mercado, l levando 
los controles de precios y el impuesto inf lación del populismo a la exacerbación, l levando a la 
sociedad a vivir en una hiperinf lación que amenaza con convertirse en una de las peores de la 
historia mundial. De acuerdo a la información recogida en las cadenas presidenciales, el gobierno 
ha inyectado una liquidez monetaria de Bs. 16.450.000.000.000 (aproximadamente 66 millones 
de dólares a precio del mercado paralelo y casi cinco mil millones de dólares a la tasa actual de 
DICOM) por vía carnet de la Patria.
.

Coincide que Venezuela como país con limitadas libertades económicas y libertades polít icas, 
muestra un nefasto nivel de regresión y miseria económica de la ciudadanía. El al to costo de 
oportunidad de un gobierno popul ista que controla todos los ámbitos de la sociedad, es la 
pérdida casi total  de los derechos ciudadanos, que van desde las l ibertades económicas, hasta 
las l ibertades pol ít icas representadas en las l ibertades electorales.
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