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Introducción  

Existe una paradoja: los gobiernos no son sólo los garantes principales de derechos humanos, 

sino también son sus principales violadores (Keck y Sikkink, 1998, 12). Ante este hecho han 

surgido Organizaciones Internacionales No-Gubernamentales (OINGs) de Derechos Humanos 

que desde los años setenta han buscado proteger y promover estos derechos dentro de los 

países. La táctica que más a menudo emplean las OINGs es exponer y avergonzar, que en 

inglés se conoce como “naming and shaming”, a los Estados violadores de derechos humanos. 

Esto con el objetivo de atraer la atención de actores internacionales como otros Estados, 

Organizaciones Internacionales, empresas, etc. que presionen al Estado infractor a modificar 

su conducta en la materia.  

Esta táctica ha sido ampliamente estudiada en la literatura tanto por  su complejidad  

teórica como por sus implicaciones prácticas, siendo una de las principales interrogantes el por 

qué los Estados expuestos responden de manera diferente. Distintos estudios (Hafner-Burton, 

2005; Franklin, 2008; Murdie y Davis, 2012) señalan la importancia de algunos factores que 

afectan la respuesta del Estado ante el avergonzamiento, entre los que se encuentran: la 

ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, la dependencia de la ayuda 

internacional (tanto militar como económica) y factores domésticos como tipo de régimen, 

grado de democracia, economía nacional y dependencia económica internacional. 

Algunos autores (Kinzelbach y Lehmann, s.f.; Keck y Sikkink, 1998; Risse, Ropp, 

2013) enfatizan que la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad económica o material del país 

avergonzado afectan a su respuesta al avergonzamiento. Actualmente existen modelos que 

explican este mecanismo de exponer y avergonzar, aunque enfocados prioritariamente en el 

análisis de la vulnerabilidad social como el factor principal, dejando de lado un estudio más 
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detallado de la importancia y el efecto de la vulnerabilidad económica como un elemento 

clave que influye en la respuesta del Estado ante un avergonzamiento internacional. Si bien 

existen muchas investigaciones que incluyen a la vulnerabilidad económica, lo hacen 

solamente como variable de control. Al tiempo, estos han sido limitados a un análisis por 

región, (Franklin, 2008), o por estudios de casos específicos (Risse, Ropp, Sikkink, 1999).  

El objetivo de este trabajo es responder a la siguiente pregunta: ¿en qué medida la 

vulnerabilidad económica influye en el impacto del avergonzamiento (naming and shaming) 

sobre el comportamiento de los Estados en el ámbito de los derechos humanos? La literatura 

de las relaciones internacionales señala la utilidad de enfocarse únicamente en un nivel de 

análisis que permita tener un mayor entendimiento del fenómeno estudiado (Mansbach y 

Rafferty, 2008). Por esto para contestar la pregunta de investigación este estudio analiza el 

comportamiento en materia de derechos humanos partiendo de un nivel de análisis estatal 

considerando a los Estados como entes unitarios, siguiendo así la amplia línea de tradición de 

literatura cuantitativa de relaciones internacionales y de derechos humanos que asumen a los 

Estados como entes unitarios (Hafner-Burton, 2005; Landman, 2005; Neumayer, 2005; 

Simmons, 2009).  

La hipótesis de este trabajo es que  exponer y avergonzar tendrá más impacto sobre la 

vigencia de derechos humanos en aquellos países con mayor vulnerabilidad económica. La 

vulnerabilidad económica genera una dependencia material que a su vez  sujeta aún más a los 

estados a las expectativas y potencial presión de los demás países y otros actores. Es decir, los 

Estados avergonzados deben convivir dentro de una lógica social e “ideacional” (ideational o 

regida en un marco de ideas basadas en principios) en la que la falta de respeto a los derechos 

humanos es castigada por la comunidad internacional. Sin embargo, estos mecanismos de 
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influencia de tipo social, como el exponer y avergonzar, se vuelven más eficaces en la medida 

en que los Estados son más vulnerables en el ámbito económico.  

Este estudio cuantitativo toma como variable aproximada principal de vulnerabilidad 

económica el Índice de Vulnerabilidad Económica (EVI) elaborado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y utilizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DESA). Aplicando técnicas estadísticas de series de tiempo, esta investigación muestra que a 

mayor nivel de vulnerabilidad económica de los países aumenta la probabilidad de que 

mejoren sus derechos humanos, tras haber sido sometidos a la táctica de exponer y avergonzar.  

La relevancia teórica de este trabajo reside en su aportación a la mayor especificación 

de la teoría de las consecuencias del exponer y avergonzar, en otras palabras, se hace una 

contribución concreta a la literatura en cuestión poniendo el énfasis en el estudio de la 

vulnerabilidad económica como un factor que, al interactuar con el nombrar y avergonzar, 

afecta las decisiones de los Estados en materia de derechos humanos. Asimismo, este trabajo 

representa un avance en el estudio de la influencia de la economía política internacional para 

fomentar el respeto de los derechos humanos. Un estudio como este es necesario para tener 

una mayor comprensión sobre el efecto de la táctica de exponer y avergonzar en los países 

económicamente vulnerables y de esta manera ampliar el conocimiento empírico sobre su 

efectividad y sobre los factores que ayudan a la táctica a tener el efecto deseado de generar 

una mejora en el ejercicio o la vigencia de los derechos humanos. 

Para responder la pregunta de investigación este trabajo se compone en cinco 

secciones. La primera, hace una revisión de la literatura relevante para entender la 

investigación. En la segunda se desarrolla el argumento principal del trabajo. Posteriormente, 
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en la tercera sección se describe el diseño de investigación y selección de casos. En la cuarta 

sección se explica la metodología a seguir, el diseño de los modelos del trabajo e 

interpretación de resultados. Finalmente, en las conclusiones se discuten las implicaciones de 

los resultados para la teoría actual de las relaciones internacionales.  

 

I. Derechos Humanos, Avergonzamiento y Vulnerabilidad Económica 

La variable dependiente de este trabajo es el nivel de violación o respeto de los derechos 

humanos en un país que ha sido avergonzado por OINGs de derechos humanos. Mientras que 

las variables independientes son: 1) la táctica de “Exponer y Avergonzar” (naming and 

shaming) usado por las OINGs de derechos humanos  y 2) la vulnerabilidad económica del 

Estado que ha sido avergonzado. A continuación se revisa el estado de la cuestión, 

centrándome en estas dos variables.  

 

I.1 Violación y Promoción de Derechos Humanos 

En diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU, adoptó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos la cual es considerada como la piedra angular en la historia de estos 

derechos (ONU, 2015a). Tras las atrocidades cometidas en la segunda Guerra Mundial, 

particularmente por el régimen nazi en contra de la población judía y otras minorías, la 

declaración recogía la intención de la comunidad internacional por asegurar y promover los 

derechos humanos. Esta Declaración se compone por treinta artículos que plasman los 

derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos básicos con los que cuentan todos 
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los seres humanos sin excepción (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). Al 

adoptar la Declaración, los países miembros de la ONU adquirieron un compromiso con ella y, 

por lo tanto, la responsabilidad de proteger los derechos humanos de su población. 

Posteriormente, la Declaración sirvió como base para la creación de una larga lista de tratados 

con el fin de que los países reconocieran legalmente la obligación jurídica de cumplir y 

proteger estos derechos. Hasta 1966, finalmente se llegó a un consenso sobre la adopción de 

los primeros compromisos vinculantes en la materia, que la Asamblea General de la ONU 

suscribió en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 2015b).   

Progresivamente se ha visto un incremento en la aceptación de los derechos humanos a 

nivel mundial, incluso en países y regiones del mundo que anteriormente rechazaban algunos 

de los derechos humanos por considerarlos “una imposición occidental” refugiándose en 

argumentos culturales, religiosos o tradicionales. Tal es el caso de la mutilación genital 

femenina, práctica que se refugia en la “tradición”. Es notable que finalmente en el año 2015, 

el gobierno de Nigeria penalizó está práctica (El Mundo, 2015). Sin embargo, todavía queda 

mucho por hacer, sobre todo en materia de  protección de los derechos de las mujeres, de las 

personas homosexuales y de la libertad de prensa (Human Rights Watch, 2013). Human 

Rights Watch señala algunos ejemplos: en Kenia ciertas comunidades étnicas discriminan a las 

mujeres en términos de propiedad y herencia, mientras que en Turquía y Rusia, las leyes 

permiten que se censure a las ONGS pro Gay, Lesbianas, Bisexuales y personas Transgénero 

(LGBT) y que se persigan y violen los derechos de los homosexuales.  

En la gráfica 1, se observa cómo a lo largo del tiempo ha ido aumentando el nivel de 

compromiso de los países hacia las normas internacionales de derechos humanos. Tan solo en 
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1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que inicialmente había sido 

aceptado por seis países pasó a ser ratificado por 167 en el año 2010. De igual forma, el Pacto 

Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales contaba con seis ratificaciones 

en 1969 que para el 2015 se volvieron 1631. Estos dos pactos contienen los derechos humanos 

incluidos en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.  

               Grafica 1. Compromiso de derechos humanos. Elaboración propia, con datos de: United Nations 

“Treaty Collection”; (https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en) 

Por otro lado, se observa  que en realidad la vigencia de los derechos humanos en el 

mundo no ha mejorado tanto como se esperaría, considerando el incremento sustantivo del 

compromiso por parte de los países. Según el índice de derechos a la integridad física de 

Cingranelli y Richards (CIRI) Human Rights Data Project, mostrado en la gráfica 2, en 

promedio el respeto a dichos derechos humanos ha mejorado solamente de manera muy 

marginal en los países a través de los años. En términos numéricos, el menor promedio de 

                                                           
1 Para más información sobre los países que ratificaron véase el Anexo, Tabla 1 y 2. 
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respeto a los derechos humanos registrado es de 4.3 en 1990, mientras que el mayor es de 5.22 

en 2002, mejorando tan solo un punto en 30 años; lo que demuestra que aún queda mucho por 

hacer al respecto. Sin embargo, también es necesario considerar con precaución los datos 

sobre los derechos humanos. Quizás la poca mejora aparente en la protección de los derechos 

se debe a que actualmente existen los medios para que haya un mayor y mejor monitoreo de 

estos derechos, lo que ha permitido que actualmente sea más fácil estar informado de las 

violaciones dentro de los países.  

Gráfica 2. Promedio de derechos a la integridad física (1981-2011); elaboración propia a partir de los 

datos del índice de CIRI Physical Integrity Rights  

                                                           
2 El índice de derechos a la integridad física utiliza una escala del 0 al 8; siendo el 0 el no respeto a este tipo de 

derechos y el 8 el nivel máximo de respeto.  
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Si bien la gráfica 2 da una idea de cómo se encuentra la situación actual de derechos 

humanos, sería erróneo pensar que es la misma en todos los países. El mapa 1 muestra la 

situación de estos derechos en cada país del mundo en el año 2010. Como se observa en el 

mapa, Canadá, Estados Unidos, los países europeos y Australia cuentan con los niveles de 

respeto más altos, mientras que los grandes países asiáticos como China e India, y algunos 

países africanos tienen el nivel más bajo de respeto hacia los derechos a la integridad física. 

Esto refleja la gran disparidad en la vigencia de derechos humanos en el mundo.  

 

 

 

 Mapa 1. Derechos a la Integridad Física por País; obtenido de Charts Bin, CIRI: Physical Integrity Rights 

(http://chartsbin.com/view/40041) 

En el plano internacional, los derechos humanos estipulados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU son universalmente reconocidos e incluso 

existe una rama específica del derecho internacional sobre ellos que los señala como 

Derechos a la Integridad Física (CIRI): 
        0 (no respeto)           1               2               3              4              5             6             7             8 (completo respeto) 
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universales y obligatorios para todos los miembros (De  Dienheim, 2009)  El Derecho 

Internacional de Derechos Humanos reconoce la creación de un derecho común utilizable 

tanto por órganos nacionales como internacionales. La evidencia de que existe este orden 

jurídico internacional se sustenta en que cada vez más países adaptan su constitución a lo 

establecido en los tratados de derechos humanos de la ONU, al igual que órganos regionales 

como el Consejo de Europa (CE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo 

anterior refleja el inicio de un proceso de estandarización de las normas de derechos humanos 

en el mundo. Incluso se habla sobre la existencia de un “Constitucionalismo Mundial” 

vinculante para todos los miembros de la Comunidad Internacional (De Dienhein, s.f.). Todo 

esto fomentado por el Régimen Internacional de Derechos Humanos. Esto implica que hay una 

diferencia abismal entre los “derechos en principio” y los “derechos en la práctica”.  

En sólo 60 años emergió un Régimen Internacional de Derechos Humanos que 

“articula las normas de los mismos y codifica estos estándares en tratados, decisiones y 

prácticas legales” (Karns y Mingst, 2010: 463). Las Organizaciones Internacionales han 

ayudado a la creación y difusión de las normas de derechos humanos a través de diversos 

mecanismos dentro de los que se encuentran los tratados de derechos humanos, los cuáles 

establecen las bases de comportamiento de los Estados en materia de derechos humanos. En 

otras palabras, el Régimen Internacional de Derechos Humanos, si bien no perfecto, existe en 

la realidad y sus normas en principio definen la forma en que los países deben comportarse en 

materia de derechos humanos (Anaya Muñoz, 2014, 63-94).    

El hecho de que un país se apegue al discurso de los derechos humanos, se 

comprometa con sus normas y sea protector de los mismos, le otorga una reputación como 

miembro “digno” del grupo de “Estados liberales”, visto como una esfera de paz y democracia 
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(Risse et al., 1999, 8); lo que permite diferenciar relaciones entre Estados liberales y aquellas 

entre Estados liberales y no liberales (Franck, 1990). Por ejemplo, esta diferencia entre 

pertenecer o no a los “Estados Liberales” puede traer ventajas como poder integrarse a los 

“Clubes Liberales” (Risse et al., 1999, 9): como la Unión Europea que únicamente acepta a 

países que respeten los derechos humanos. Debido a esto,  es evidente que la importancia de la 

adopción de un discurso de promoción y protección de los derechos humanos va más allá de 

las fronteras nacionales.  

Los derechos humanos han ido incluyéndose en la agenda internacional y se han 

convertido en un elemento de definición, desde un punto de vista constructivista, de lo que es 

el comportamiento “apropiado” para los Estados. Lo que señala la importancia y la (cuasi) 

universalidad que el discurso de derechos humanos tiene a nivel internacional (Donnelly, 

2013). Actualmente, los derechos humanos también se han incorporado en la agenda  social y 

económica, tal es el caso de algunos tratados comerciales que contienen como condicionante 

del intercambio cláusulas de protección de derechos humanos.  

 

I.2 Exponer y Avergonzar 

Para intentar proteger los derechos humanos, los promotores y defensores de derechos 

humanos utilizan la táctica de exponer y avergonzar; la cual se define como el acto estratégico 

usado por OINGs, órganos especializados de Organizaciones Internacionales (OIs), gobiernos 

de terceros países y/o medios de comunicación de nombrar y exhibir a nivel internacional a un 

país como “violador de derechos humanos”, como un país que no respeta las normas 

internacionales (las normas “del club”), con el objetivo de presionarlo y/o persuadirlo a 
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cambiar su conducta y hacer que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos 

(Keck y Sikkink, 1998; Risse, Ropp y Sikkink, 1999; Lebovic y Voeten, 2006; Hafner-Burton, 

2008; Meernik et. al, 2012). Dado que el nivel de compromiso con las normas internacionales 

de derechos humanos, expresado mediante la ratificación de tratados, es muy amplio a nivel 

internacional, tal y como sugiere la gráfica 1, las OINGs y el resto de los actores mencionados 

pueden usar el avergonzamiento internacional aun cuando el país expuesto no haya firmado un 

tratado específico de derechos humanos. A continuación, se muestra una gráfica con el 

número de veces que las OINGs de derechos humanos han realizado la táctica de 

avergonzamiento internacional por año. La gráfica 3 claramente muestra el incremento del uso 

de esta táctica. En 1992 el exponer y avergonzar fue únicamente utilizado 8 veces, número que 

ha ido aumentando a lo largo del tiempo hasta llegar a 177 exposiciones en el 2001.  

             Gráfica 3: Número de veces que las OINGs exponen a los Estados en un año; elaboración propia, a partir 

de datos de Murdie y Davis, 2012.  

El argumento del “efecto Boomerang”, desarrollado por Keck y Sikkink (1998) y el 
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esenciales para comprender la lógica de la táctica de exponer y avergonzar y la manera en que, 

en principio, propicia cambios en el comportamiento de los Estados. El efecto boomerang 

empieza una vez que el gobierno comete violaciones de derechos humanos. En este contexto 

de violación de derechos y represión, los actores domésticos de derechos humanos son 

“bloqueados” por su propio gobierno y no tienen una influencia en los procesos políticos 

internos, por lo que recurren a la ayuda internacional para que se genere presión externa sobre 

su gobierno y cambie la situación de derechos humanos al interior del país. Por su parte, el 

modelo espiral sugiere un proceso de socialización, impulsado por una serie de boomerangs de 

avergonzamiento y argumentación, mediante el cual las normas internacionales de derechos 

humanos son eventualmente internalizadas por los Estados presionados; transitando por una 

serie de cinco fases que van de la represión al comportamiento consistente con la norma. Para 

profundizar véase Risse et. al, 1999/  Anexo Cuadro 1. 

La literatura ha argumentado que los grupos sociales internos y externos juegan un 

papel sumamente importante (Keck y Sikkink, 1998; Risse, Ropp y Sikkink, 1999). Autores 

como Murdie y Davis (2012)  comprobaron que la táctica de exponer y avergonzar por parte 

de actores internacionales no es suficiente para que ocurra una mejora en la vigencia o el 

respeto a los derechos humanos en un país. Argumentan que la presión “desde afuera” (from 

above): ejercida desde los otros países, las OINGs y OIs tiene que complementarse con la 

presión “desde adentro” (from below): ejercida por los grupos domésticos de derechos 

humanos, para que el avergonzamiento tenga un efecto significativo.  

La comunidad internacional puede ejercer presión sobre los países ateniendo a su 

vulnerabilidad social por medio de avergonzamiento, y/o a su vulnerabilidad económica a 

través de presiones económicas como la amenaza o el retiro de ayuda económica, militar o 
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financiera, inversión directa o la reducción del comercio con el país señalado como violador 

de derechos humanos.  Este tipo de sanciones y presiones no son exclusivas de los Estados 

sino del sistema internacional, entiéndase como países, organizaciones internacionales, ONGs, 

e incluso empresas internacionales y multinacionales. La literatura señala de manera explícita 

que la vulnerabilidad económica condiciona el resultado de los procesos transnacionales de 

presión en materia de derechos humanos (Keck y Sikkink, 1998). Sin embargo, no hay 

estudios sistemáticos que analicen empíricamente este papel y, de manera particular, que 

exploren los resultados de la interacción entre la vulnerabilidad económica y las prácticas de 

nombrar y señalar. 

El gobierno del país expuesto es el que toma la decisión de modificar o no su conducta 

a favor de los derechos humanos en respuesta a esta presión “desde afuera”. Este trabajo toma 

al gobierno como un ente racional que calcula los costos y beneficios de sus acciones y que 

busca maximizar su utilidad tanto social como material. El gobierno debe realizar cálculos 

racionales de costo-beneficio alrededor de su comportamiento de derechos humanos y sus 

posibles consecuencias o costos (tanto sociales como materiales). Por lo tanto, se esperaría que 

un gobierno que calcule que sus costos de cambiar la política de derechos humanos (Cdh) son 

menores a los beneficios que obtendría por cambiarla (Bdh) modifique sus políticas a que sean 

más pro-derechos humanos; mientras que si un gobierno considera que su Cdh son mayores a 

sus Bdh no cambiará sus políticas de derechos humanos3.  

                                                           
3 Cdh < Bdh; se da un cambio de política a una más protectora de derechos humanos  

Cdh > Bdh; el gobierno decidirá no cambiar sus políticas de derechos humanos.  

El escenario óptimo de la táctica es el primero, donde Cdh < Bdh.  
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Existen muchos factores que pueden afectar el hecho de que un Estado decida 

responder positivamente ante la presión o no. Uno de los factores que por lógica parecería que 

fomenta el respeto a los derechos humanos es la ratificación de tratados en la materia. Sin 

embargo, Hafner-Burton y Tsuitsui (2005), entre otros, encuentran que la ratificación por sí 

misma no hace que un gobierno proteja más los derechos humanos, sino que incluso la 

situación de derechos humanos puede empeorar. Como ya se ha señalado, entre estos factores 

también se encuentran la vulnerabilidad social y económica del Estado señalado (Sikkink 

1999, Kinzelbach, s.f.), el nivel de democracia y la capacidad institucional (Sikkink, 2013, 

18). Las democracias consolidadas (un Estado con un alto grado de democracia y condición 

del Estado “statehood”) protegen mejor los derechos humanos, mientras que la ratificación de 

tratados tiene un mayor impacto positivo en las democracias de transición (Simmons, 2009). 

Por otro lado, Murdie y Davis (2012,13) encontraron que el nivel de democracia no tiene un 

efecto significativo en la determinación de los efectos del nombrar y señalar.  

La literatura que sigue el esquema planteado por el efecto boomerang y/o el modelo 

espiral enfatiza el estudio de las dinámicas más discretamente relacionadas con el nombrar y 

señalar. Sin embargo, no presenta un estudio sistemático de los resultados de la interacción de 

dicha táctica con los niveles de vulnerabilidad económica de los países presionados. Autores 

como Hafner-Burton (2005; 2008), Murdie y Davis (2012) entre otros, han analizado la táctica 

de exponer y avergonzar a partir de la racionalidad de los Estados. Este trabajo sigue la línea y 

el método de investigación de estos autores, los cuáles han propuesto una forma interesante de 

análisis alejándose de las teorías estrictamente planteadas por los constructivistas, adoptando 

una teoría racional.  
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   I.3 Vulnerabilidad económica 

La vulnerabilidad económica es un factor que afecta la respuesta de un Estado ante un 

avergonzamiento internacional. Este trabajo define a un Estado como económicamente 

vulnerable cuando su estabilidad económica depende de las relaciones que tiene con el 

exterior. La vulnerabilidad económica se deriva de un número inherente y permanente de 

características económicas. Briguglio  (2004), la define como el conjunto de: 

i) Alto nivel de apertura económica, que hace a los Estados particularmente susceptibles 

a las decisiones y condiciones del resto del mundo. 

ii) Dependencia de una estrecha gama de exportaciones, dando lugar a riesgos asociados 

con la falta de diversificación.  

iii) Dependencia en importaciones estratégicas, en particular en suministros de energía e 

industriales exacerbada por posibilidades limitadas de sustitución de importaciones.  

iv) Insularidad, periferia y lejanía. 

 La dependencia de un Estado a la ayuda económica y/o financiera también puede calificarlo 

como un país económicamente vulnerable.   
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Mapa 2. Nivel de vulnerabilidad económica (EVI) por país en el año 2015; obtenido de UN DESA. 

Economic Vulnerability Index : Stat Planet (http://esango.un.org/sp/ldc_data/web/StatPlanet.html) 

Si bien el nivel de vulnerabilidad económica difiere entre países este también difiere 

en el tiempo. El mapa 2 muestra el nivel de vulnerabilidad económica de los países en 2015, 

donde destacan algunos países africanos como Sudán, Zimbabue, Liberia y Eritrea por tener 

los niveles más altos de vulnerabilidad. Este mapa también nos permite observar que el nivel 

de vulnerabilidad es relativamente medio-alto, sin embargo, ha ido disminuyendo con el paso 

del tiempo si se le compara con el año 2006 (véase Anexo, mapa 3).   

La vulnerabilidad económica contrasta con la vulnerabilidad social de un país, la cual 

surge cuando el país expuesto cuenta con o desea adquirir una identidad de garante y 

protector de derechos humanos por lo que, en caso de no hacerlo se puede ver “socialmente” 

presionado por la comunidad  internacional a mantener su estatus como país pro-derechos 

humanos. Este tipo de vulnerabilidad cuenta con una lógica normativa-social de toma de 

decisión estatal de modificación de políticas diferente. Este trabajo se enfoca en el estudio de 

la vulnerabilidad económica, por lo cual la vulnerabilidad social no será explicada en mayor 

Vulnerabilidad Económica (EVI): 
       no hay datos           <27 (nivel mínimo)          27-35            35-43           43-51          >51 (nivel máximo) 
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detalle. Si se interesa sobre el tema de la vulnerabilidad social véase: Keck y Sikkink, 

Activists Beyond Borders 1998 y Risse et. Al. 1999.    

La principal consecuencia de que un país sea económicamente vulnerable es que se 

torna débil ante las decisiones del exterior. Un Estado económicamente vulnerable tiene 

mucho que perder si un actor internacional decide disminuir o suspender sus relaciones 

económicas con él. Por eso el grado de vulnerabilidad económica de un país puede influir en 

la toma de decisiones de su gobierno: sus decisiones serán tomadas con el objetivo final de 

aumentar o al menos no disminuir los beneficios económicos de su interacción con el exterior.  

La globalización es un fenómeno que puede afectar y a la vez fomentar la 

vulnerabilidad económica de un Estado, ya que lleva a los Estados a incrementar su nivel de 

integración e incluso interdependencia dentro del mercado global. Este mercado funciona 

como una “audiencia” que premia o castiga las decisiones de política de un Estado (Blanton y 

Apodaca, 2001). En este estudio se asume que el mercado global está únicamente conformado 

por Estados. La globalización, la cual aumenta la exposición a este mercado, incrementa la 

relevancia de los “costos” que la audiencia puede imponer debido a que también funciona 

como un medio de difusión de información eficiente, por lo que los costos de obtener 

información sobre el comportamiento de un país sobre sus derechos humanos disminuyen. Las 

OINGs y los órganos de derechos humanos de OIs juegan un papel fundamental en este 

sentido. 

Algunos autores han demostrado que existe una relación entre las características 

económicas de un país y el nivel de violación o respeto de los derechos humanos. También se 

ha demostrado que la vulnerabilidad económica puede influir en la toma de decisiones de los 
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países y fomentar mayor respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, un estudio 

cuantitativo realizado por James Franklin (2008) sobre el impacto de la crítica de los derechos 

humanos en Latinoamérica, encuentra que los países con mayores vínculos con el exterior, 

siendo los países que tienen más que perder, tienden a ser más sensibles a su reputación 

internacional de derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, la reputación de 

derechos humanos de un país puede llegar a ser un factor importante al momento en que este 

construye relaciones con los otros actores de la arena internacional, esto porque la reputación 

puede permitir o limitar las interacciones que tiene con otros actores, tal es el caso de los 

llamados “clubes liberales”. En concreto, Franklin encontró que para América Latina existe 

una relación negativa entre la dependencia al capital externo y represión es decir, la crítica de 

derechos humanos reduce la represión en los países que tienen una mayor dependencia de la 

ayuda exterior y la inversión (Franklin, 2008, 203). La investigación de Franklin significa un 

gran avance en el estudio de la influencia de la vulnerabilidad económica como un factor en la 

disminución de las violaciones de derechos humanos en un país tras ser expuesto 

internacionalmente. Sin embargo, el trabajo de Franklin se basó en una limitada muestra de 

siete países de América Latina por lo que sería cuestionable generalizar sus hallazgos. En una 

investigación más reciente, Murdie y Davis (2012) analizaron el argumento de Franklin para 

una muestra global más amplia de países, encontrando que el hallazgo del argumento sólo se 

sostenía para países de Latinoamérica. Este trabajo propone una nueva forma de medir la 

vulnerabilidad económica de los países.  

Otro estudio señala que una mayor apertura económica (otro posible proxy de 

vulnerabilidad económica) está relacionada con mejores condiciones de derechos humanos 

(Sykes, 2003). También ha sido ampliamente confirmado por la literatura que características 
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materiales relacionadas con la vulnerabilidad de los Estados afectan positivamente los 

derechos humanos dentro del país. Existe evidencia sobre la relación entre el avergonzamiento 

y la inversión extranjera directa (IED) (Barry, Chad Clay y Flynn, 2013; Garriga, 2015).  
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II. Argumento 

¿Por qué deberíamos esperar que la vulnerabilidad económica de un país afecte su toma de 

decisiones con relación a su respuesta al avergonzamiento internacional? En esta sección se 

plantea el argumento principal del texto, basándose en algunos argumentos e información 

presentados en las secciones previas.  

Como fue mencionado anteriormente, todos los Estados se encuentran sujetos al 

Derecho Internacional de Derechos Humanos, por lo que se supone deben actuar acorde. Los 

niveles de compromiso con las normas internacionales de derechos humanos, reflejados en la 

creciente ratificación de tratados internacionales en la materia, han crecido de manera 

constante y en todas las regiones del mundo. Al adquirir mayores compromisos normativos, 

hasta cierto punto, los Estados obtienen una reputación positiva en ese ámbito lo que les 

permite construir relaciones con los otros actores internacionales y beneficiarse de ser “parte 

del grupo”.  Pero aquellos países que no lo hacen no sólo pueden ser juzgados “socialmente” 

por la comunidad internacional, sino también verse afectados directamente; sobre todo en 

áreas económicas y comerciales. Cuando una OING o un órgano especializado en derechos 

humanos de una OI utiliza la táctica de exponer y avergonzar a un país violador de derechos 

humanos lo que está haciendo es transmitir información a la comunidad internacional sobre el 

comportamiento del país señalado y comienza la lógica de presión desde afuera. La 

información generada por la táctica llega a los países en la arena internacional, los cuales 

pueden ejercer presión sobre los Estados represores mediante el retiro, la suspensión o la 

limitación (o la amenaza de ello) de acuerdos económicos, comerciales o financieros, ayuda 

económica o militar, o inversión. Un ejemplo de esto son las sanciones económicas impuestas 

por Estados Unidos desde 2011 al gobierno de Venezuela tras ser señalado por cometer 
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violaciones contra los derechos humanos. Una de las sanciones fue la suspensión de las 

exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos (Panam Post, 2014). Otro ejemplo es 

la existencia de tratados de comercio preferencial con condicionantes en materia de derechos 

humanos (Hafner-Burton, 2008).  

Este estudio analiza a los Estados como entes racionales unitarios que buscan 

maximizar sus beneficios y disminuir sus costos, por lo que toman decisiones acorde a ello. Se 

ha argumentado en la literatura de las relaciones internacionales que los Estados son entes 

tanto sociales como materiales (Johnston, 2001; Hafner Burton, 2005), por lo que un estudio 

enfocado únicamente en las dinámicas sociales o materiales estaría incompleto. Por eso, este 

trabajo utiliza un análisis racional tomando en cuenta tanto los beneficios y costos sociales 

como los materiales, combinando así dos herramientas analíticas de las ciencias sociales: el 

racionalismo y el constructivismo. Autores como Fearon y Wendt  en su ensayo “Racionalism 

vs. Constructivism: a Skeptical View” (2002) argumentan sobre los beneficios que este tipo de 

análisis representa.  

Los cálculos costo-beneficio se definen por el tipo de presión ejercida desde afuera y 

por el impacto o el costo tanto “social” como material que ésta tiene sobre el país. Tomando 

esto en cuenta, la toma de decisión de un Estado económicamente vulnerable sería la 

siguiente. En primer lugar, el Estado represor toma en cuenta los posibles costos “sociales” y 

materiales de no mejorar su comportamiento en materia de derechos humanos. En el ámbito 

internacional, OINGs, órganos de derechos humanos de OIs e incluso gobiernos de otros 

países pueden cuestionar su presencia como miembro (o posible miembro) del “club” de 

naciones que respetan las normas acordadas por todos. Pero más allá de los mecanismos de 

corte “social”, que un constructivista analizaría, algunos gobiernos pueden también optar por 



22 

sancionar económicamente al gobierno represor (o amenazar con hacerlo), lo que repercutiría 

aún más negativamente en su estabilidad doméstica. Los líderes de los gobiernos siempre 

buscan mantenerse en el poder (Marinov, 2009, 567).  Está empíricamente comprobado que un 

gobierno que se vea económicamente afectado por presiones impuestas por otros países tiene 

mayor probabilidad de perder el cargo comparado con aquel que no es presionado 

económicamente (íbid., 564). También se ha argumentado ampliamente en la literatura que los 

problemas económicos dentro de un país tienden a causar desestabilidad interna, en gran parte 

debido a la pérdida de ingresos y el aumento del desempleo. Ante esta situación, los 

gobernantes serían castigados políticamente por sus ciudadanos por la pérdida de comercio, 

ayuda o inversión, sin los cuales la economía se paraliza.  

En segundo lugar, el gobierno toma en cuenta los beneficios que obtendría si no 

mejorase en términos de respeto a los derechos humanos: mantendría el statu quo, no gastaría 

en nuevas políticas e instituciones, y mantendría en control los grupos domésticos de derechos 

humanos evitando así que aumenten su esfera de influencia dentro del país. En este caso, los 

costos de no mejorar los derechos humanos del gobierno son mayores que sus beneficios. Por 

lo que el Estado decidirá mejorarlos y así evitar los costos de no hacerlo.  

CNOdh  >  BNOdh 

Por otro lado, el Estado expuesto también realiza el cálculo racional de los costos y 

beneficios que le traería mejorar los derechos humanos. Los costos de mejorarlos serían: 

otorgar mayor esfera de influencia a los grupos domésticos de derechos humanos, crear 

instituciones y reformas para la protección de los mismos, y destinar recursos financieros y 

humanos para su protección. Lo anterior representaría un gasto económico extra para el país. 
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Al depender tanto del exterior, el país avergonzado también toma en cuenta los beneficios que 

le traería cambiar su política a favor del respeto de los derechos humanos. Entre los beneficios 

está  mantener las relaciones económicas con otros países y mejorar o mantener una 

reputación de Estado protector de derechos humanos. Su reputación como Estado pro-

derechos humano le permitiría hacerse camino para pertenecer a algún “club liberal” que le 

otorgue mayores beneficios económicos o reputacionales. Tomando esto en cuenta, la relación 

costo-beneficio del Estado sería la siguiente:  

Cdh  <  Bdh 

En su cálculo racional el Estado señalado se da cuenta que obtendría mayores beneficios al 

modificar su política hacia la protección de los derechos humanos; esto también porque si no 

lo hace, tiene mucho que perder (económicamente). Por lo que decidirá mejorar dichos 

derechos.  

El caso contrario sería un Estado poco vulnerable económicamente, para el cual el 

costo de no mejorar sus derechos humanos es muy pequeño. Como su estabilidad económica 

no depende tanto del exterior, su economía se puede mantener estable,  evitando el 

surgimiento de problemas internos que amenacen el poder del gobernante. Los beneficios que 

obtendría de no mejorar los derechos humanos sería el de mantener el statu quo. La relación 

costo-beneficio en este tipo de países sería:  

CNOdh  ≤  BNOdh 

Por otra parte, los costos de mejorar los derechos humanos para un Estado poco 

vulnerable económicamente serían la implementación de reformas e instituciones para la 

protección de estos derechos. Para esto el Estado no sólo gastaría recursos económicos en 
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estas áreas sino que ahora se volvería más vulnerable a las críticas domésticas. Mientras que 

por ser poco vulnerable en términos económicos, los beneficios comerciales que obtendría por 

mejorar sus derechos humanos serían muy bajos o casi nulos. Por lo tanto, su relación costo-

beneficio sería la siguiente: 

  Cdh  ≥  Bdh 

En este caso, un país poco vulnerable tendrá pocos o nulos incentivos materiales para mejorar 

sus derechos humanos. Por lo que la probabilidad de que lo haga es pequeña. En este sentido, 

la toma de decisiones de los Estados para modificar o no sus políticas de derechos humanos se 

ve influenciada directamente por su nivel de vulnerabilidad económica. 

En resumen, este trabajo argumenta a partir de un análisis racional que un Estado 

decidirá cambiar sus políticas para proteger los derechos humanos bajo una lógica de las 

consecuencias, basada en los costos y no únicamente bajo la lógica de lo apropiado, basado en 

las ideas4 (lógica que predomina en la literatura sobre la táctica de nombrar y avergonzar). Los 

Estados avergonzados buscarán acercarse a lo esperado por los países y por la comunidad 

internacional en general para mantener no solamente los beneficios sociales sino también los 

materiales que apegarse a las normas les da. Los costos económicos se suman a los sociales, y 

ambos tipos de costos se retroalimentan y potencian mutuamente.  Por lo que se puede 

argumentar que la vulnerabilidad económica del Estado señalado importa para obtener una 

respuesta favorable ante la táctica de avergonzamiento internacional.  

                                                           
4 la lógica de las consecuencias y la lógica de lo apropiado es un concepto obtenido de Risse, Ropp,  Sikkink, 

1999.  
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Hipótesis: el exponer y avergonzar tendrá más impacto sobre la vigencia de derechos 

humanos en aquellos países con mayor vulnerabilidad económica. 
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III. Diseño de Investigación  

Para responder a la pregunta de investigación y comprobar empíricamente la hipótesis ofrecida 

en este trabajo, se lleva a cabo un análisis cuantitativo que permita obtener una respuesta 

general sobre el fenómeno estudiado. Se utilizará una base de datos de creación propia a partir 

de los siguientes índices y datos que miden empíricamente las variables de interés.   

 

III.1 Medición de la variable dependiente 

La variable dependiente de este estudio es el nivel de violación o respeto de los derechos 

humanos en la práctica. Los estudios académicos que buscan medir la efectividad de la táctica 

de exponer y avergonzar, y en general la literatura cualitativa de derechos humanos, se han 

enfocado en los derechos civiles y políticos (particularmente en los derechos a la integridad 

física) y no en los derechos socioeconómicos, principalmente debido a la disponibilidad de 

datos. Actualmente existen bases de datos bien fundadas que construyen índices acerca de la 

situación de derechos humanos alrededor del mundo. Los índices se basan en información 

confiable que obtienen de fuentes como los informes anuales de Amnistía Internacional y el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos que ofrecen datos sobre los derechos humanos 

de un país, como las libertades civiles, los derechos políticos y los derechos a la integridad 

física.  En el caso de los derechos humanos socioeconómicos no existen conjuntos de datos 

equiparables que ofrezcan información sobre el nivel de garantía de los derechos 

socioeconómicos en los países (Kinzelbach, 18, s.f.). Por ser los derechos humanos más 

comúnmente estudiados por la literatura este trabajo tomará únicamente como medida el nivel 

de violación o respeto de los derechos a la integridad física dentro de un país.  
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Para medir la variable dependiente de este estudio se utiliza el Cingranelli-Richards 

(CIRI) Physical Integrity Rights Index. La base de datos de derechos humanos de la integridad 

física de CIRI ofrece un índice en escala nominal sobre el respeto de los gobiernos sobre los 

derechos de integridad física de sus habitantes, mostrando los datos anuales de 202 países 

desde 1981 hasta 2015; lo que la convierte en una de las bases de datos de derechos humanos 

más grandes en el mundo (Cingranelli y Richards, 2010). Este índice es una compilación de 

mediciones sobre: asesinatos políticos o extrajudiciales/ privación de la vida de manera ilegal 

o arbitraria, desapariciones forzadas, tortura y encarcelamientos políticos. Va de una escala del 

0 al 8. El 0 significa que no existe ningún tipo de derecho de integridad física; el 8 es el nivel 

máximo de respeto. 

 

III.2 Medición de las variables independientes  

i)  El avergonzamiento internacional de las OINGs de derechos humanos hacia el país 

señalado 

Con el objetivo de medir la táctica de exponer y avergonzar usada por las OINGs de derechos 

humanos se utilizará la base de datos de Murdie y Davis (2012) que muestra un recuento anual 

del número de eventos de “avergonzamiento” de las OINGs hacia un Estado determinado. La 

base cuenta con la información de 432 OINGs5, entre el periodo de 1992 a 2004. La muestra 

incluye 130 países, de los cuáles setenta son clasificados como países menos desarrollados. 

Con un shaming por año que puede ir desde 0 (no shaming) hasta 27  señalamientos a un país 

                                                           
5 Para ver el listado de todas las Organizaciones incluidas en la muestra consultar el apéndice en Murdie and 

Davis (2012). 
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por parte de OINGs de derechos humanos. Debido al gran número de casos que permite 

analizar, esta base de datos ofrece una oportunidad única en el estudio de la táctica de exponer 

y avergonzar.  

Anteriormente a la creación de esta base, los análisis cuantitativos que buscaban 

estudiar la eficacia de la táctica de exponer y avergonzar usaban los datos de una o tres 

organizaciones de derechos humanos (generalmente datos de Amnistía Internacional), lo que 

limitaba el universo de las investigaciones (Hafner-Burton, 2008). Este trabajo busca realizar 

un estudio más amplio que permita observar el fenómeno de la manera más incluyente posible. 

 

ii) Vulnerabilidad económica  

Un país es económicamente vulnerable cuando su economía se encuentra estrechamente ligada 

con el exterior, por lo que su nivel de vulnerabilidad también dependerá de su nivel de 

dependencia. La ONU ha desarrollado un índice, utilizado por la División de Análisis y 

Políticas para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), que 

mide la vulnerabilidad económica en los países. El índice de vulnerabilidad económica (EVI, 

por sus siglas en inglés) está compuesto por ocho índices; como se muestra a continuación:  
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Este índice es recomendado por la literatura por su cercanía al concepto de 

vulnerabilidad económica (Briguglio, 2004). Sin embargo, el índice EVI no contiene 

información de la mayoría de los países clasificados como desarrollados o de economías 

grandes, en parte porque estos en un principio no serían tan económicamente vulnerables si se 

toma estrictamente la definición de vulnerabilidad económica de Guillaumont  (2008), quien 

considera que la vulnerabilidad es igual a: la probabilidad de que el proceso de desarrollo 

Índice de Exposición 
(1/2)

Subíndice de tamaño 
(1/8)

Población (1/8)

Subíndice de 
Ubicación (1/8)
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(1/8)

Subínidice de 
Estructura 
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Subíndice de Medio 
Ambiente (1/8)

Porcentaje de 
Población en Zonas 
Bajo-Elevadas (1/8)
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Bienes y Servicios 

(1/4)
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Natural  (1/4)
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Producción Agraria 

(1/8)
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económico de un país sea obstaculizado por eventos exógenos (shocks externos), uno de los 

conceptos que el índice toma a consideración. No obstante, para no excluir el análisis de estos 

países (países desarrollados) se utilizará en un modelo alternativo el nivel de apertura 

económica como un segundo proxy de vulnerabilidad económica.  

Para autores como Harrelson-Stephens y Callaway (2003), la apertura económica es 

una medida imperfecta de qué tan abierto es el comercio de un país en particular. En su  

estudio proponen un método diferente: en vez de calcular la apertura económica a partir de la 

suma de las importaciones y las exportaciones entre el PIB nacional, argumentan que se puede 

tomar únicamente el nivel de exportaciones de un país relativo a su PIB, como un proxy más 

adecuado. Este trabajo usará esta medida para calcular la apertura económica de un Estado. La  

información sobre el porcentaje de  exportaciones relativo al  PIB se obtiene de la base de 

datos del Banco Mundial.  

 

III.3 Variables de control  

Como fue anteriormente presentado, la literatura sugiere algunos factores que influyen en el 

comportamiento en materia de derechos humanos de los países. Con la finalidad de eliminar el 

potencial problema de variable omitida y por lo tanto la identificación de relaciones 

estadísticas espurias que pudieran intervenir en el estudio, se usan las siguientes variables de 

control. 

a) Régimen político. La literatura señala que el régimen político influye en la disposición 

de los países a aceptar la implementación de los derechos humanos (Steven et. al, 

1999). Para controlar por tipo de régimen se utiliza el índice de Polity, un índice que va 
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del -10 al 10; donde -10 significa una autocracia extrema y un 10 una democracia 

consolidada.  

 

b) Conflictos internos e interestatales. Tanto los conflictos internos como interestatales se 

han visto asociados con una disminución en el desempeño de los derechos humanos 

(Steven et al, 1999). Para medir si un país se encuentra en conflicto en ese año, se 

realizó una variable dummy (0,1) donde 1 significa que estuvo en conflicto. Para 

realizar esta variable se utiliza información de The Correlates of War (COW) Project. 

 

c) Producto Interno Bruto (PIB). El PIB puede ser un proxy de la capacidad económica 

de un país, lo que a su vez representa su poder en la arena internacional. Los datos del 

PIB se obtienen de la base de datos del  Banco Mundial. Esta variable está medida en 

escala logarítmica (lnPIB) con el objetivo de compensar la distribución sesgada de la 

variable, problema que se explica en la siguiente sección.  

 

d) Población. La población de un país puede afectar la vigencia de los derechos humanos 

a la integridad física, influyendo negativamente entre mayor sea la población de un 

país. Este tipo de variable es ampliamente utilizada en la literartura como variable de 

control en el análisis del respeto de derechos humanos (Steven et al., 1999; Murdie y 

Davis, 2012).  Esta variable se encuentra medida en escala logarítmica (lnPob).  

 

e) Presencia de grupos domésticos de derechos humanos. Como fue mencionado 

anteriormente, el avergonzamiento internacional por sí solo no tiene influencia en los 

derechos humanos, sino que existen factores que lo hacen efectivo. Uno de los factores 
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más importantes, y empíricamente comprobados por la literatura, es la presencia de 

grupos de defensa de derechos humanos dentro del país expuesto. Para esto se 

utilizarán los datos recabados por Murdie y Davis (2012), que mide la presencia de 

este tipo de grupos domésticos por país. 

 

f) Ayuda Internacional. La ayuda económica internacional que recibe un Estado señalado 

puede afectar la vulnerabilidad económica de un país haciéndolo más dependiente de 

las decisiones de otros países en materia económica. Esta información y la relacionada 

con ella se obtiene de la base de datos de Murdie y Davis (2012). Variable medida en 

escala logarítmica. 

 

g) Cobertura. El número de veces por año que un país ha sido reportado por el Servicio 

Global de Noticias de Reuters. Esta información es recuperada de la base de datos de 

Murdie y Davis (2012), quienes a su vez utilizaron información de Integrated Data for 

Event Analysis (IDEA). Variable medida en escala logarítmica.  

 

  



33 

IV. Diseño de Modelos Estadísticos e Interpretación de Resultados  

Para probar de manera empírica la hipótesis propuesta en este estudio se utiliza un análisis 

cuantitativo de series de tiempo con datos panel de 1994 a 2004, referidos a 130 países (el 

rango temporal fue definido de acuerdo a la disponibilidad de datos de shaming). Uno de los 

problemas más serios de los análisis de series de tiempo es la auto-correlación en las variables. 

Para solucionar esto se utilizarán regresiones con Newey-West Standard Errors. 

 

IV.1 Modelo con el índice EVI como proxy de vulnerabilidad económica 

Si bien el índice EVI no contiene información de la mayoría de los países más desarrollados, 

sí incluye países en muy diferentes etapas de desarrollo. Por la definición de vulnerabilidad 

económica (presentada en la sección I.3) el índice EVI es el proxy que más se acerca a este 

concepto. En este caso, parece evidente que un país desarrollado no sea clasificado entre los 

más económicamente vulnerables. Es relevante mencionar, que este trabajo presenta al EVI 

como el mejor proxy de vulnerabilidad económica.  

En el modelo 1 (modelo control) se observa que las variables de control siguen lo 

propuesto por la literatura. El PIB de un país parece mejorar la vigencia de derechos humanos, 

mientras que el encontrarse en un conflicto internacional o interestatal disminuye estos 

derechos. Por otro lado, la ayuda internacional que un país recibe y el número de grupos 

domésticos de derechos humanos en el país no afectan el respeto a los derechos humanos. En 

cuanto al shaming y el EVI únicamente el shaming es estadísticamente significativo. Esto que 

sugiere que el nivel de vulnerabilidad económica no es significativo por sí mismo.  
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Modelo 1: modelo control (EVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: niveles de confianza: significativo al 90% *p<0.1; significativo al 95% **p<0.05; significativo al 99% 

*** p<0.01; entre paréntesis se encuentran los errores standard) 

En el siguiente modelo la interacción entre el shaming y el índice EVI está 

representada en la variable Shaming_EVI (shaming*evi). En este modelo se controla por todas 

las variables de control exceptuando la variable población, debido a que el índice EVI, por su 

configuración, toma en cuenta la población del país analizado.  
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Modelo 2: modelo interacción Shaming-Vulnerabilidad Económica (EVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: niveles de confianza: significativo al 90% *p<0.1; significativo al 95% **p<0.05; significativo al 99% 

*** p<0.01; entre paréntesis se encuentran los errores standard) 

En el modelo 2, la relación entre shaming y el índice EVI está representada como 

Shaming_EVI, relación que es positiva y significativa al 99%; es decir, entre mayor 

avergonzamiento internacional y mayor vulnerabilidad económica en el país mayor respeto 

por los derechos a la integridad física. Esta relación está presentada en la gráfica 4. A partir de 

estos resultados se puede fácilmente deducir que la vulnerabilidad económica de un país es un 

factor relevante en la mejora de los derechos humanos cuando ésta interactúa con el 

avergonzamiento internacional. Es importante mencionar que la gráfica 4 muestra que la 

relación es mucho más fuerte en los extremos.  
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Gráfica 4. Relación Shaming-EVI en la mejora de derechos a la integridad física 

Al realizar un análisis cuantitaivo que relacionaba el efecto en la vigencia de los 

derechos a la integridad física con: máximo de Shaming―mínimo de EVI y mínimo de 

Shaming―máximo de EVI (Anexo, Modelo 2b), se encontró que un máximo de Shaming no 

es suficiente para la mejora de los derechos humanos dentro del país avergonzado, sino que la 

vulnerabilidad económica del país es clave para que este mejore la vigencia de derechos. Sin 

embargo, al compararlo con la relación mostrada en la gráfica 4, es evidente que un máximo 

de Shaming―máximo de EVI potencia la mejora de los derechos humanos en el país 

señalado.  

  

Mínimo de Shaming 
con mínimo de EVI 

Máximo de Shaming 
con máximo de EVI 
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IV.2 Modelo con apertura económica como proxy de vulnerabilidad 

La apertura económica es un proxy de vulnerabilidad económica que permite analizar una 

muestra “representativa” de Estados, ya que es un indicador que se puede obtener tanto para 

países desarrollados, como para países en desarrollo y menos desarrollados. Este segundo 

proxy se utiliza con el fin de analizar la interacción con un índice que abarque los países  

desarrollados como Estados Unidos y Rusia. Tras realizar un análisis de la distribución de la 

variable de apertura económica “apertura” se decidió pasar la escala a logarítmica 

(lnapertural) para contrarrestar la desviación en su distribución, con la finalidad de que se 

acercara a una distribución normal y eliminar el sesgo en el análisis. 

El modelo 3 (modelo control), comprueba nuevamente la relación que la literatura 

presenta sobre las variables que afectan la vigencia de derechos humanos. Entre mayor el PIB 

de un país mayor su respeto a los derechos humanos, mientras que si se encuentra dentro de un 

conflicto interestatal o internacional y a mayor sea su población menor será el respeto a dichos 

derechos. La ayuda internacional y los grupos domésticos de derechos humanos parecen no 

tener impacto alguno. La variable shaming no muestra ser estadísticamente significativa por sí 

misma, comprobando así la afirmación de la literatura de que el shaming por sí solo no parece 

tener efecto alguno en los derechos humanos de un país. Por otra parte, la variable 

independiente de apertura económica es significativa afectando positivamente los derechos 

humanos.  
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Modelo 3: modelo control (Apertura Económica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: niveles de confianza: significativo al 90% *p<0.1; significativo al 95% **p<0.05; significativo al 99% 

*** p<0.01; entre paréntesis se encuentran los errores standard) 

El siguiente modelo analiza la interacción entre el shaming recibido por un país y su 

nivel de apertura económica. Esta interacción está representada en la variable 

Shaming_Apertura (shaming*lnapertura).  
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Modelo 4: modelo interacción Shaming-Apertura económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: niveles de confianza: significativo al 90% *p<0.1; significativo al 95% **p<0.05; significativo al 99% 

*** p<0.01; entre paréntesis se encuentran los errores standard) 

Como se puede observar en el modelo 4 la interacción Shaming_Apertura es 

estadísticamente significativa al 95%, teniendo un efecto positivo en los derechos humanos. 

Para entender mejor el significado de esta interacción, a continuación se presenta la relación 

entre derechos humanos y la interacción Shaming_Apertura gráficamente. La gráfica 5, 

muestra como a mayor shaming y a mayor apertura económica del país mayor vigencia de los 

derechos a la integridad física. A partir de esta gráfica se puede observar que la relación de 

esta escala sólo es estadísticamente significativa en los extremos. Es decir a niveles muy bajos 

y muy altos de vulnerabilidad económica, en este caso apertura económica.  
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Gráfica 5: Relación entre la Interacción Shaming-Apertura Económica en la mejora de derechos 

humanos 

Al igual que con el Modelo 2 se realizó un análisis para determinar el efecto de la 

interacción: máximo de Shaming―mínimo de Apertura y mínimo de Shaming―máximo de 

Apertura con la mejora de derechos humanos, arrojando resultados similares (Anexo, Modelo 

4b). Se encontró que un máximo de shaming no es suficiente para mejorar la vigencia de 

derechos humanos si el país avergonzado cuenta con un nivel mínimo de apertura. Mientras 

que un nivel máximo de apertura sí mejora los derechos humanos en el país aun cuando este 

tenga un mínimo de shaming. Igualmente se encontró que la interacción: máximo de 

Shaming―máximo de Apertura potencializa la mejora de los derechos humanos.  

  

Mínimo de Shaming 
con mínimo de Apertura 

Máximo de Shaming 
con máximo de Apertura 
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IV.3 Discusión de resultados 

Se realizaron dos modelos cuantitativos de series de tiempo utilizando dos tipos de proxys de 

vulnerabilidad económica: el primero utilizando el índice EVI y el segundo modelo midiendo 

por apertura económica. Con base en los modelos presentados se encuentra que la interacción 

entre shaming y vulnerabilidad económica es estadísticamente significativa y positiva en 

relación con la vigencia de los derechos a la integridad física. Por lo que se comprueba que el 

exponer y avergonzar tiene mayor impacto sobre la vigencia de derechos humanos en aquellos 

países con mayor vulnerabilidad económica. O también visto desde otra perspectiva, entre 

menos vulnerable y menos expuesto se encuentre un país violador de derechos humanos 

menor será su respuesta positiva ante la táctica del avergonzamiento. Esto último, muy 

probablemente debido a que el Estado avergonzado y poco económicamente vulnerable no 

cuenta con los incentivos necesarios para modificar su conducta con respecto a derechos 

humanos. Sin embargo, es importante mencionar que tanto la gráfica 4 como la gráfica 5 

muestran que esta relación es solo estadísticamente significativa en los extremos, lo que 

sugiere que la hipótesis se cumple en los casos donde los niveles de vulnerabilidad económica 

y de shaming son muy bajos o cuando son muy altos. En otras palabras, un nivel muy bajo de 

shaming y de vulnerabilidad económica representa pocos incentivos a un Estado de mejorar 

sus derechos humanos, mientras que un nivel muy alto de shaming y de vulnerabilidad 

económica son incentivos suficientemente fuertes para que un Estado decida cambiar su 

comportamiento a favor de los derechos humanos.  

Los resultados también demuestran que el Modelo 2 medido a partir del índice EVI es 

el mejor, esto porque es estadísticamente significativo al 99%. A partir de esto se puede 

deducir que el índice EVI es el proxy más adecuado para medir la vulnerabilidad económica y 
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que, al parecer, la relación se mantiene incluso al ampliar el estudio incluyendo países 

desarrollados. Si bien el coeficiente del modelo 2 no es muy alto, este análisis cuantitativo es 

suficiente para demostrar que existe una relación positiva y altamente significativa 

estadísticamente entre shaming-vulnerabilidad económica y derechos humanos. Por lo que se 

puede argumentar que la hipótesis presentada en este trabajo se cumple. Los costos de no 

mejorar los derechos humanos para un país que enfrenta avergonzamiento aumentan conforme 

lo hace su vulnerabilidad económica, esto debido a que entre más vulnerable es más 

económicamente dependiente a las decisiones del exterior en temas económicos y comerciales.  

Un ejemplo de esto es el caso de Kenia, un país africano económicamente vulnerable. 

En 1991, Kenia se encontraba bajo un creciente número de voces que cuestionaban la falta de 

derechos humanos en el país. Cada vez más la comunidad internacional conocía y discutía el 

caso de derechos humanos en Kenia. La presión llegó a tal punto que incluso donadores 

internacionales (entre ellos Gran Bretaña) decidieron suspender la ayuda internacional hasta 

que se hicieran reformas en materia de derechos humanos. El presidente keniano, Daniel Arap 

Moi, no había mostrado señales de querer mejorar estos derechos en el país hasta que vio 

condicionada la ayuda internacional. Para diciembre de 1991, Moi había anunciado una serie 

de reformas pro derechos humanos entre las que se encontraban: la legalización del 

multipartidismo político (con la derogación de la sección 2 de la Constitución que prohibía los 

grupos de oposición), liberación de presos políticos, libertad de prensa y la independencia del 

poder judicial (Human Rights Watch World Report, 1992).    
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V. Conclusiones 

La violación de derechos humanos por parte de los países sigue siendo un problema a nivel 

global. Existe una clara brecha entre los niveles de compromiso con las normas 

internacionales de derechos humanos y su respuesta en la práctica. La táctica de exponer y 

avergonzar, la más utilizada por las OINGs de derechos humanos y otros actores a nivel 

internacional busca influir en el comportamiento de los estados en la materia. Este trabajo 

analiza el impacto de la vulnerabilidad económica como un factor que al interactuar con el 

shaming mejora la respuesta en la vigencia de los derec 

hos humanos en los Estados.  

Los resultados de los modelos cuantitativos de este trabajo son estadísticamente 

significativos y concluyentes. Se encuentra que un Estado internacionalmente avergonzado 

tiende a mejorar sus derechos humanos conforme el nivel de avergonzamiento y de 

vulnerabilidad económica aumenta, siempre y cuando el nivel de vulnerabilidad económica 

sea alto. Se muestra así que  exponer y avergonzar tiene mayor impacto sobre la vigencia de 

derechos humanos en aquellos países con mayor vulnerabilidad económica. De esta manera se 

comprueba cuantitativamente que la vulnerabilidad económica de un país sí es un factor que 

influye en la respuesta ante la táctica de exponer y avergonzar, al contrario de lo que algunos 

autores han argumentado (Murdie, Davis, 2012, 13). Entre mayor el nivel de vulnerabilidad 

económica de un país y shaming recibido por OINGs los Estados parecen mejorar sus 

derechos humanos. Lo que sugiere que estos Estados realizan cálculos costo-beneficio, donde 

los costos de no mejorar los derechos humanos aumentan conforme el nivel de vulnerabilidad 

económica y el avergonzamiento que reciben.  
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Los resultados encontrados contribuyen al entendimiento de los factores que al 

interactuar con el shaming parecen mejorar la respuesta a la táctica. Esto es relevante,  pues se 

ha comprobado que el shaming no es significativo por si mismo sino que requiere de otros 

factores y variables para serlo. Esto supone una mejor comprensión sobre cuáles son los países 

que por sus características económicas la táctica de exponer y avergonzar tiene mayor 

impacto. Conocer esto, puede ayudar a las OINGs de derechos humanos y a otros actores que 

utilizan el shaming como táctica, centrar sus recursos limitados de defensa (advocacy) e 

influencia en algunos países en donde la probabilidad de tener un impacto positivo aumenta. 

Esto también deja abierta la pregunta sobre qué tipo de táctica usar para los países que no son 

tan económicamente vulnerables. 

Si bien este estudio ayuda a tener un mayor entendimiento de cómo la vulnerabilidad 

económica de un país interactúa con la táctica de avergonzamiento internacional y sus 

consecuencias en el efecto del país expuesto, aún queda mucho por hacer en materia de 

investigación a futuro. Este trabajo se ha limitado a realizar un análisis considerando a los 

Estados como actores unitarios que toman decisiones, sin tomar en cuenta el gran número de 

actores internos o domésticos que influyen en la toma de decisiones dentro de un país. Hasta 

ahora el análisis del Estado como un actor unitario ha predominado en la literatura de las 

relaciones internacionales sobre derechos humanos, principalmente debido a que este nivel de 

análisis (estatal) permite su estudio. Si bien hasta ahora en las relaciones internacionales ha 

predominado el estudio de los países como entes unitarios, es necesario considerar los 

diferentes cuerpos y fuerzas domésticas que influyen en la forma en que un país toma 

decisiones a nivel internacional, para así tener un análisis más integral del efecto de cualquier 

fenómeno internacional en la ecuación de los Estados. Un análisis cualitativo de caso o de 



45 

casos  también sería de gran utilidad en la comprensión tanto del mecanismo causal de la 

relación, como valioso en la aportación de mayores datos que amplíen la comprensión del 

fenómeno y de cómo es que la vulnerabilidad económica interactúa o influye en el shaming. 

Este tipo de estudios cualitativos podrían desenmascarar otros factores que no son detectables 

con los métodos cuantitativos. Sin duda ampliar nuestro conocimiento sobre la táctica y sobre 

cómo algunos factores pueden ayudar en su implementación, nos acerca cada vez más a la 

mejora en la protección y promoción de los derechos humanos, los cuales son vitales defender 

para el desarrollo integral de todas las personas.  
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Anexo 

Tabla 1. Ratificaciones por país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

1968 Costa Rica  

1969 Colombia 

Chipre 

Ecuador  

Siria 

Túnez 

1970 Libia 

Uruguay 

1971 Madagascar  

Iraq 

Suecia 

1972 Chile 

Dinamarca  

Kenia 

Líbano 

Noruega 

1973 Alemania 

Barbados 

Bielorrusia 

República de Mauricio 

Federación Rusa 

Ucrania 

1974 Hungría 

Mali 

Mongolia 

Rumania 

1975 Finlandia 

Irán  

Jamaica  

Jordania 

Ruanda  

1976 Canadá 

República Democrática del Congo  

Surinam 

Gran Bretaña  

Tanzania  

1977 Guyana  

Panamá 

Polonia 

España 

1978 Austria  

República Dominicana  

Guinea 

Italia 

Países Bajos 

Nueva Zelanda  

Perú  

Portugal  

Senegal  

Trinidad y Tobago  

Venezuela 
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1979 El Salvador  

Gambia  

Islandia 

India 

Japón 

Moroco 

1980 Australia 

Francia 

Nicaragua 

Sri Lanka  

1981 República Centroafricana 

República Popular Democrática de Corea 

México 

San Vicente y las Granadinas 

1982 Bolivia  

Egipto 

Vietnam  

1983 Afganistán  

Bélgica 

Congo 

Gabón 

Luxemburgo  

1984 Camerún 

Togo 

Zambia 

1985 San Marino 

1986 Argentina 

Níger  

Filipinas 

Sudán 

1987 Guinea Ecuatorial 

Yemen 

1988  

1989 Argelia 

Irlanda 

1990 Burundi 

Malta  

República de Corea  

Somalia 

1991 Albania 

Estonia 

Granada 

Haití  

Israel 

Lituania 

Nepal  

Zimbabue 

1992 Angola 

Azerbaján 

Benín 

Brasil 

Camboya 

Costa de Marfil 

Croacia 

Guatemala  
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Letonia 

Lesoto 

Paraguay  

Seychelles  

Eslovenia 

Suiza 

Estados Unidos de América  

1993 Armenia 

Bosnia y Herzegovina 

Cabo Verde 

República Checa  

Dominica 

Etiopía  

Malawi 

Mozambique 

Nigeria 

Republic of Moldova 

Eslovaquia 

1994 Georgia 

Kirguistán 

Namibia 

República de Macedonia 

1995 Chad 

Uganda  

Uzbekistán 

1996 Belice 

Kuwait 

Sierra Leona 

Tailandia 

1997 Grecia 

Honduras 

Mónaco 

Turkmenistán 

1998 Liechtenstein 

Sudáfrica 

1999 Burkina Faso 

Tayikistán  

2000 Bangladesh 

Botsuana 

Ghana 

2001 Serbia 

2002 Yibuti 

Eritrea 

2003 Timor Leste 

Turquía 

2004 Liberia 

Mauritania 

Suazilandia 

2005  

2006 Andorra 

Baréin 

Indonesia 

Kazakstán 

Maldivas 

Montenegro 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#EndDec
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2007  

2008 Bahamas 

Papúa Nueva Guinea 

Samoa 

Vanuatu 

2009 Laos 

2010 Guinea Bissau 

Pakistán 

2011  

2012  

2013  

2014 Palestina 

Elaboración propia, con datos de United Nations “Treaty Collection”; 

(https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en) 

 

Tabla 2. Ratificaciones por país del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales 

1968 Costa Rica  

1969 Colombia 

Chipre 

Ecuador 

Siria 

Túnez 

1970 Bulgaria 

Libia 

Uruguay 

1971 Iraq 

Madagascar 

Suecia 

1972 Chile 

Dinamarca 

Kenia 

Líbano 

Noruega 

1973 Barbados 

Bielorrusia 

Alemania 

República de Mauricio 

Federación Rusa 

Ucrania 

1974 Hungría 

Mali 

Mongolia 

Filipinas  

Romania 

1975 Australia 

Finlandia 

Irán 

Jamaica 

Jordania 

Ruanda 
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1976 Canadá 

República Democrática del Congo  

Surinam 

Gran Bretaña  

Tanzania  

1977 Guyana  

Panamá  

Polonia 

España 

1978 Austria 

Republica Dominicana  

Gambia 

Guinea 

Italia 

Países Bajos 

Nueva Zelanda  

Perú 

Portugal 

Senegal 

Trinidad y Tobago  

Venezuela 

1979 El Salvador  

Islandia 

 India 

Japón 

Moroco 

1980 Francia 

Nicaragua 

Sri Lanka 

1981 República Centroafricana 

República Popular Democrática de Corea 

Honduras 

México 

San Vicente y las Granadinas  

1982 Bolivia 

Egipto 

Islas Salomón 

Vietnam 

1983 Afganistán 

Bélgica 

Congo 

Gabón 

Luxemburgo 

1984 Camerún 

Togo 

Zambia 

1985 Grecia 

San Marino  

1986 Argentina 

Níger 

Sudán 

1987 Guinea Ecuatorial 

Uganda 

Yemen 

1988 Guatemala 
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1989 Argelia 

Irlanda 

1990 Burundi 

Malta 

República de Corea 

Somalia 

1991 Albania 

Estonia 

Granada 

Israel 

Lituania 

Nepal 

Zimbabue 

1992 Angola 

Azerbaján 

Benín 

Brasil  

Camboya 

Costa de Marfil  

Croacia  

Guinea-Bissau 

Letonia 

Lesoto 

Paraguay 

Seychelles 

Eslovenia 

Suiza 

1993 Armenia 

Bosnia y Herzegovina  

Cabo Verde 

República Checa 

Dominica  

Etiopía  

Malawi 

Nigeria 

República de Moldavia  

Eslovaquia 

1994 Georgia 

Kirguistán 

Namibia 

República de Macedonia 

1995 Chad 

Uzbekistán 

1996 Kuwait 

Sierra Leona 

1997 Mónaco 

Turkmenistán 

1998 Bangladesh 

Liechtenstein 

1999 Tayikistán 

Tailandia 

2000 Ghana 

2001 China 

Eritrea 

Serbia 
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2002 Yibuti 

2003 Timor-Leste 

Turquía 

2004 Liberia 

Mauritania 

Suazilandia 

2005  

2006 Indonesia 

Kazakstán 

Maldivas 

Montenegro 

2007 Bahrain 

Laos 

2008 Bahamas 

Pakistán 

Papúa Nueva Guinea 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013 Haití 

2014 Palestina 

2015 Belice 

Sudáfrica 

Elaboración propia, con datos de United Nations “Treaty Collection”; 

(https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en) 
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Cuadro 1. El modelo espiral.  

 

 

Tabla obtenida de Keck y Sikkink, 1998, p. 32. 

 

 

 

Fase 1. Represión 2. Negación  3. Concesiones 

Tácticas  

4. Jerarquía 

Normativa  

5. Comportamiento 

Consistente con la 

Norma 

Actores 

dominantes en el 

proceso para que se 

muevan a la 

siguiente fase 

Redes transnacionales de 

derechos humanos 

Redes transnacionales de 

derechos humanos  

Redes transnacionales de 

derechos humanos y 

oposición domestica  

Gobierno nacional y 

sociedad doméstica 

Gobierno nacional y sociedad 

doméstica 

Modo dominante 

de interacción  

Racionalidad 

instrumental 

Racionalidad 

instrumental 

Racionalidad instrumental 

→  

Acción retórica → 

Racionalidad 

argumentativa  

Racionalidad 

argumentativa e 

institucionalización  

Institucionalización y 

habituación  

 



60 

 

 

  

Mapa 3. Nivel de vulnerabilidad económica (EVI) por país en el año 2006; obtenido de UN DESA. 

Economic Vulnerability Index : Stat Planet (http://esango.un.org/sp/ldc_data/web/StatPlanet.html) 

 

 

 

  

Vulnerabilidad Económica (EVI): 
       no hay datos           <27 (nivel mínimo)         27-35            35-43           43-51          >51 (nivel máximo) 

  



61 

Tabla 4: Países que mide el índice EVI (145).

Afganistán 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahréin 

Bangladesh 

Barbados 

Belice 

Benín 

Bolivia  

Botsuana 

Brasil 

Brunei Darussalam 

Burkina Faso 

Burundi 

Bután 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Catar 

Chad 

Chile 

China 

Chipre 

Colombia 

Comoras 

Congo 

Costa de Marfil 

Costa Rica 

Cuba 

Djibouti 

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 

Etiopia 

Fiji 

Filipinas 

Gabón 

Gambia 

Georgia 

Ghana 

Granada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Ecuatorial 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haití 

Honduras 

India 

Indonesia 

Irak 

Irán (República Islámica 

de) 

Islas Marshall 

Islas Salomón 

Israel 

Jamaica 

Jordania 

Kazajistán 

Kenia 

Kirguistán 

Kiribati 

Kuwait 

Lesoto  

Líbano 

Líbano Arab Jamahiriya 

Liberia 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 
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Maldivas 

Mali 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Micronesia (Estados 

Federales) 

Mongolia 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Omán 

Pakistán 

Palaos 

Panamá 

Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

República Árabe Siria 

República Bolivariana de 

Venezuela 

República Centroafricana  

República de Corea 

República Democrática 

del Congo 

República Democrática 

Popular de Corea  

República Dominicana 

República Popular de 

Lao 

República Unida de 

Tanzania 

Ruanda 

Samoa 

San Cristóbal y Nieves  

San Vicente y las 

Granadinas 

Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Sri Lanka 

Suazilandia  

Sudáfrica 

Sudán 

Sudán del Sur 

Surinam 

Tailandia 

Tayikistán 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

Turkmenistán 

Turquía 

Tuvalu 

Uganda 

Uruguay 

Uzbekistán 

Vanuatu 

Vietnam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabue
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Tabla 5: Países que mide la apertura económica (188). 

Afganistán 

Albania 

Alemania 

Andorra 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Bélgica 

Belice 

Benín 

Bolivia 

Bosnia y Herzegovina 

Botsuana 

Brasil 

Brunei 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Bután 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Checoslovaquia 

Chile 

China 

Chipre 

Colombia 

Comoras 

Congo 

Corea del Norte 

Corea del Sur 

Costa de Marfil 

Costa Rica 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca 

Djibouti 

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

Estonia 

Etiopía 

Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabón 

Gambia 

Georgia 

Ghana 

Gran Bretaña 

Granada 
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Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Ecuatorial 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irak 

Irán 

Irlanda 

Islandia 

Islas Marshall 

Islas Salomón 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kazajistán 

Kenia 

Kirguistán 

Kiribati 

Kuwait 

Laos 

Latvia 

Lesoto 

Líbano 

Liberia 

Libia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Macedonia 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Mali 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Micronesia 

Moldavia 

Mónaco 

Mongolia 

Mozambique 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Palau 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

República Centroafricana  

República Checa 

República de Eslovaquia 

República Democrática 

del Congo 
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República Dominicana 

República Popular de 

Yemen 

Romania 

Ruanda 

Rusia 

Samoa 

San Cristóbal y Nieves 

San Marino 

San Vicente y las 

Granadinas 

Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Siria 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Sudán 

Suecia 

Suicia 

Surinam 

Swazilandia 

Tailandia 

Taiwán 

Tajikistán 

Tanzania 

Timor 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

Turkmenistán 

Turquia 

Ucrania 

Uganda 

Uruguay 

Uzbekistán 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Zambia 

Zimbabue
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Modelo 2. Regresión Newey West Standard Errors, con valores p 

 

 

 

  

                                                                                      

               _cons    -.1892578   1.696985    -0.11   0.911    -3.528495     3.14998

               DHDom    -.0520151   .2573117    -0.20   0.840    -.5583392    .4543091

    aidpercofimports     .0168888   .0102844     1.64   0.102    -.0033483    .0371259

lnaidpercofgovexpend     .0831881   .0596129     1.40   0.164     -.034115    .2004912

          lncoverage    -.4959728   .0862442    -5.75   0.000    -.6656795   -.3262661

           conflicto    -1.474561   .2733483    -5.39   0.000    -2.012441    -.936681

               lnPIB     .9898287   .1459741     6.78   0.000     .7025887    1.277069

             polity2     .0314032   .0158088     1.99   0.048     .0002954     .062511

                 evi     .0045407    .013852     0.33   0.743    -.0227165    .0317979

             shaming    -.4092045   .1198634    -3.41   0.001    -.6450652   -.1733437

         Shaming_EVI     .0144952    .004818     3.01   0.003     .0050147    .0239757

                                                                                      

           F.physint        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                   Newey-West

                                                                                      

                                                    Prob > F       =    0.0000

maximum lag: 1                                      F( 10,   306)  =     50.77

Regression with Newey-West standard errors          Number of obs  =       317

> vexpend  aidpercofimports DHDom if F.physint<8 & physint<8 & L.physint<8 , lag(1) force

.  newey F.physint  Shaming_EVI shaming evi polity2 lnPIB conflicto lncoverage lnaidpercofgo

                                                                              
       _cons    -.1892578   1.696985    -0.11   0.911    -3.528495     3.14998
       DHDom    -.0520151   .2573117    -0.20   0.840    -.5583392    .4543091
aidpercofi~s     .0168888   .0102844     1.64   0.102    -.0033483    .0371259
lnaidperco~d     .0831881   .0596129     1.40   0.164     -.034115    .2004912
  lncoverage    -.4959728   .0862442    -5.75   0.000    -.6656795   -.3262661
   conflicto    -1.474561   .2733483    -5.39   0.000    -2.012441    -.936681
       lnPIB     .9898287   .1459741     6.78   0.000     .7025887    1.277069
     polity2     .0314032   .0158088     1.99   0.048     .0002954     .062511
              
       c.evi     .0144952    .004818     3.01   0.003     .0050147    .0239757
   c.shaming# 
              
         evi     .0045407    .013852     0.33   0.743    -.0227165    .0317979
     shaming    -.4092045   .1198634    -3.41   0.001    -.6450652   -.1733437
                                                                              
   F.physint        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Newey-West
                                                                              

                                                    Prob > F       =    0.0000
maximum lag: 1                                      F( 10,   306)  =     50.77
Regression with Newey-West standard errors          Number of obs  =       317

> orts DHDom if F.physint<8 & physint<8 & L.physint<8 , lag(1) force
. newey F.physint c.shaming##c.evi polity2 lnPIB conflicto lncoverage lnaidpercofgovexpend  aidpercofimp
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Modelo 2b.  

 

 

 

 

 

  

                                                                              
          4      26.31881   7.974956     3.30   0.001     10.68818    41.94943
          3     -2.899457   1.907919    -1.52   0.129     -6.63891    .8399964
          2      4.923705   .7561122     6.51   0.000     3.441752    6.405657
          1      3.518854   .2546294    13.82   0.000      3.01979    4.017918
         _at  
                                                                              
                   Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Delta-method
                                                                              

               evi             =          85
4._at        : shaming         =          27

               evi             =        11.2
3._at        : shaming         =          27

               evi             =          85
2._at        : shaming         =           1

               evi             =        11.2
1._at        : shaming         =           1

Expression   : Fitted values, predict()

Model VCE    : Newey-West
Predictive margins                                Number of obs   =        317

. margins, at (shaming=(1,27) evi=(11.2,85))
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Modelo 4. Regresión Newey West Standard Errors, con valores p 

 

 

 

  

                                                                                  

           _cons      4.38584   2.049573     2.14   0.033     .3636893     8.40799

           DHDom     .0233381   .1504363     0.16   0.877     -.271883    .3185592

     lnaidpercap     .1118684   .0732534     1.53   0.127    -.0318866    .2556234

      lncoverage    -.2348343   .0636811    -3.69   0.000    -.3598041   -.1098644

           lnpob    -.2709087   .0928952    -2.92   0.004    -.4532094   -.0886081

       conflicto    -1.752995   .2015646    -8.70   0.000    -2.148552   -1.357438

           lnPIB      .334875   .0917171     3.65   0.000     .1548864    .5148636

         polity2      .055939   .0101678     5.50   0.000     .0359852    .0758927

      lnapertura     .6927485   .1541568     4.49   0.000     .3902262    .9952708

         shaming    -.6708003   .2692408    -2.49   0.013    -1.199167   -.1424333

Shaming_Apertura       .14808   .0694928     2.13   0.033      .011705    .2844549

                                                                                  

       F.physint        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                               Newey-West

                                                                                  

                                                    Prob > F       =    0.0000

maximum lag: 1                                      F( 10,   962)  =     87.23

Regression with Newey-West standard errors          Number of obs  =       973

> rage lnaidpercap DHDom if F.physint<8 & physint<8 & L.physint<8 , lag(1) force 

.  newey F.physint  Shaming_Apertura shaming lnapertura polity2 lnPIB conflicto lnpob lncove

. 

                                                                              
       _cons      4.38584   2.049573     2.14   0.033     .3636893     8.40799
       DHDom     .0233381   .1504363     0.16   0.877     -.271883    .3185592
 lnaidpercap     .1118684   .0732534     1.53   0.127    -.0318866    .2556234
  lncoverage    -.2348343   .0636811    -3.69   0.000    -.3598041   -.1098644
       lnpob    -.2709087   .0928952    -2.92   0.004    -.4532094   -.0886081
   conflicto    -1.752995   .2015646    -8.70   0.000    -2.148552   -1.357438
       lnPIB      .334875   .0917171     3.65   0.000     .1548864    .5148636
     polity2      .055939   .0101678     5.50   0.000     .0359852    .0758927
              
c.lnapertura       .14808   .0694928     2.13   0.033      .011705    .2844549
   c.shaming# 
              
  lnapertura     .6927485   .1541568     4.49   0.000     .3902261    .9952708
     shaming    -.6708003   .2692408    -2.49   0.013    -1.199167   -.1424333
                                                                              
   F.physint        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Newey-West
                                                                              

                                                    Prob > F       =    0.0000
maximum lag: 1                                      F( 10,   962)  =     87.23
Regression with Newey-West standard errors          Number of obs  =       973

> F.physint<8 & physint<8 & L.physint<8 , lag(1) force
. newey F.physint c.shaming##c.lnapertura polity2 lnPIB conflicto lnpob lncoverage lnaidpercap DHDom if 
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Modelo 4b. 

 

 

 

 

                                                                              
          4      12.07363   4.518528     2.67   0.008     3.217474    20.92978
          3     -34.83545   14.09585    -2.47   0.013    -62.46281   -7.208082
          2      5.643946    .321787    17.54   0.000     5.013256    6.274637
          1     -2.764338   1.206038    -2.29   0.022    -5.128128   -.4005475
         _at  
                                                                              
                   Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Delta-method
                                                                              

               lnapertura      =         6.2
4._at        : shaming         =          27

               lnapertura      =        -3.8
3._at        : shaming         =          27

               lnapertura      =         6.2
2._at        : shaming         =           1

               lnapertura      =        -3.8
1._at        : shaming         =           1

Expression   : Fitted values, predict()

Model VCE    : Newey-West
Predictive margins                                Number of obs   =        973

. margins, at (shaming=(1,27) lnapertura=(-3.8, 6.2))


