
MÉXICO, D.F. MARZO 2012

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

P R E S E N T A

T E S I N A

LUIS ANTONIO PALERM TORRES

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y

RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

EL IMPACTO DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS EN

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR DE LA TESINA:

DR. ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ



 
 

Agradecimientos a: 

Ale 

mis padres y mi hermana 

mis profesores 

mis compañeros de carrera 

sin su apoyo y constantes críticas  

este trabajo no habría tomado forma.



 
Índice 

Introducción ...........................................................................................................................1 

1. Revisión de la literatura ....................................................................................................5 

1.1. Relación linear ...........................................................................................................6 

1.2. U invertida .................................................................................................................7 

1.3. Masa crítica ...............................................................................................................8 

1.4. Democracia multidimensional .................................................................................. 10 

2. Derechos humanos .......................................................................................................... 11 

2.1. Concepto .................................................................................................................. 12 

2.2. Operacionalización .................................................................................................. 17 

2.3. Indicadores estandarizados de Derechos Humanos ................................................... 20 

3. Democracia ..................................................................................................................... 25 

3.1. Elecciones ................................................................................................................ 27 

3.2. Multipartidismo y pluralismo político ...................................................................... 27 

3.3. Límites institucionales ............................................................................................. 28 

3.4. División de poderes .................................................................................................. 30 

3.5. Pesos y Contrapesos ................................................................................................. 31 

3.6. Variables de control ................................................................................................. 32 

4. Modelo ........................................................................................................................... 33 

4.1. Problemas de colinealidad ........................................................................................ 33 

4.2. Modelos econométricos............................................................................................ 34 

4.3. Resultados................................................................................................................ 35 

5. Conclusiones ................................................................................................................... 36 
Anexo estadístico.................................................................................................................. 39 
Anexo metodológico ............................................................................................................. 43 
Bibliografía .......................................................................................................................... 53



 1

Introducción 

Estados, regímenes y gobiernos no violan derechos humanos. Son personas, policías, militares, 

burócratas, jueces, presidentes y alcaldes (entre muchos otros servidores públicos), quienes 

finalmente despojan a otras personas de su dignidad como seres humanos, quienes violan 

derechos que todo hombre o mujer tiene por el simple hecho de haber nacido, quienes niegan la 

humanidad de sus iguales. 
A lo largo de la historia de la humanidad la violación sistemática y generalizada de los 

derechos humanos ha sido prácticamente una constante. Sin embargo, sí existen pequeñas 

variaciones. No cabe duda que el récord global de derechos humanos ha mejorado en los 

últimos siglos, primero en Europa y en Occidente, pero gradualmente también en otras 

regiones (Lauren 2003).   

El siglo XX presenta tal vez los mayores contrastes, desde países con un récord casi 

impecable de respeto a los derechos humanos, a casos de genocidios nunca antes imaginados. 

Frente a tal variación uno no puede evitar preguntarse qué es lo que determina que en unos 

casos haya respeto y en otros violaciones: ¿porqué las personas violan los derechos más 

básicos de sus pares? 

 
“Homo homini lupus”, el hombre es un lobo para el hombre,  pero también “homa sacra res 

homini”, el hombre es sagrado para el hombre. Con estos dos aforismos, el primero de Platón y 

el segundo de Séneca, Hobbes (1999 [1642]) presenta dos visiones perfectamente opuestas de 

la naturaleza humana y las logra conciliar elegantemente de la siguiente forma: 

“To speak impartially, both sayings are very true; That Man to Man is a kind of God; and that 

Man to Man is an arrant Wolfe. The first is true, if we compare Citizens amongst themselves; 

and the second, if we compare Cities.”1 

                                                        
1 “Para hablar de forma imparcial, ambos dichos son muy ciertos; Que el hombre es al hombre un tipo de Dios; y 
que el hombre es al hombre un lobo conocido. Lo primero es cierto, si comparamos los ciudadanos entre ellos; Lo 
segundo, si comparamos a las Ciudades.” Todas las traducciones del inglés son propias. 
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El problema de las explicaciones centradas en la naturaleza humana es que la variable 

explicativa es necesariamente fija, mientras que la variable dependiente suele moverse mucho 

más. Kenneth Waltz hace esta observación con respecto a las explicaciones del 

comportamiento humano como fundamento de la guerra (Waltz 2007). No importa de que lado 

se esté, con Séneca o con Platón, ya que finalmente los debates ontológicos sobre la naturaleza 

humana nunca podrán explicar las variaciones en el mundo social. 

 Hobbes dijo lo mismo con otras palabras, en ciertas circunstancias parece ser cierto que 

el hombre es un lobo para el hombre, y sin embargo dentro de la civitas, los ciudadanos se 

respetan mutuamente, como si el hombre fuera sagrado para el hombre. La explicación no está 

en la naturaleza del hombre sino en el arreglo social, en el sistema que ordena a los actores en 

una estructura, para retomar a Waltz. 

 Otro tipo de explicaciones apuntan a la cultura política de una comunidad. Es lógico 

pensar que un grupo de personas que aprecia más los derechos humanos es más proclive a no 

violarlos. La aceptación general de la idea de los derechos humanos parece ser un prerrequisito 

para su defensa. 

 Los pensadores relativistas hacen bien en recordarnos que los derechos humanos como 

derechos individuales son un concepto particular a la modernidad europea, y que su 

exportación a otros continentes no debe ser considerada ni automática ni sencilla. Desde una 

perspectiva relativista no se debe juzgar al mundo basándose en normas universales, se debe 

juzgar a cada pueblo respecto a sus propias concepciones de la moralidad (Executive Board, 

American Anthropologist Association 1947). 

 Pero estas consideraciones normativas no nos ayudan a entender las variaciones 

bruscas. Si la cultura determina el comportamiento, el comportamiento debería ser bastante 
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estable, y lo es en muchas dimensiones de la vida humana, pero no particularmente respecto a 

los derechos humanos. 

 El caso chileno es ilustrativo de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Las mismas 

personas que bajo Allende eran respetuosas de los derechos de integridad física lanzaron una 

campaña de represión política brutal tras el golpe de Pinochet, para después volver a respetar la 

dignidad de las personas con el regreso a la democracia. 

 La cultura no es una variable tan estable como la naturaleza humana, sin embargo sólo 

explica los cambios graduales, y no las crisis puntuales. En el ejemplo chileno es evidente que 

fue un cambio de régimen lo que creó las condiciones favorables para que individuos 

decidieran o no violentar los derechos de los que percibían como sus oponentes políticos. Es 

decir un cambio en las instituciones formales, en las reglas del juego (para tomar la definición 

de North [1990]), parece ser la mejor explicación de la alta volatilidad en el respeto a los 

derechos humanos. 

 

La literatura de derechos humanos ha tomado básicamente dos caminos desde la perspectiva 

institucional2, para probar por un lado si el tipo de régimen doméstico (democracia o 

autoritarismo) o el tipo de régimen internacional (ratificación de tratados, organismos 

internacionales) tienen un efecto sobre el respeto de los derechos humanos (Neumayer 2005). 

 En este trabajo quiero enfocarme en la relación entre democracia y derechos humanos. 

La literatura parece haber probado de forma contundente que el tipo de régimen doméstico sí 

importa, y que las democracias hacen un mejor trabajo protegiendo los derechos humanos 

(Goodhart 2009). Sin embargo creo que en la mayoría de los trabajos se pone el énfasis en 

                                                        
2 Me refiero más precisamente a la teoría del “nuevo institucionalismo”. 
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probar la correlación estadística entre ambas variables, sin mostrar claramente el mecanismo 

causal, porque existe una preconcepción fuerte de que democracia y derechos humanos deben 

ir juntos. 

Cualquier definición de democracia es multidimensional y más o menos compleja, y 

suele agrupar varios conceptos a la vez (Bueno de Mesquita et al. 2005). Sin embargo para 

entender la causalidad entre democracia y derechos humanos no es suficiente mostrar que un 

indicador que agrega varias medidas tiene un efecto positivo sobre otro indicador compuesto, 

es necesario entender precisamente qué arreglo institucional (o que configuración de reglas y 

prácticas) tienen un impacto directo. 

 La pregunta específica que este ensayo busca contestar es la siguiente: ¿qué arreglos 

institucionales concretos o específicos dentro de las democracias explican el respeto o la 

violación de los derechos humanos? 

 La hipótesis principal es que el mecanismo de elecciones populares para nombrar a los 

gobernantes no es una condición ni suficiente ni necesaria en el respeto a los derechos 

humanos. Más bien son otros arreglos institucionales (que suelen acompañar a las elecciones 

competitivas) los que realmente garantizan la protección de los derechos humanos. La división 

de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia del gobierno, por ejemplo, son 

mecanismos que directamente limitan la capacidad de acción de los servidores públicos, 

aumentando los costos de incurrir en la violación de derechos humanos. 

 En su último libro publicado, Przeworski (2010) critica duramente las instituciones 

anti-mayoritarias porque no parece haber evidencia empírica de que en los sistemas de mayoría 

simple se violen más derechos individuales que en los sistemas que incorporan instituciones 
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anti-mayoritarias como la división de poderes, el bicameralismo, o la revisión judicial. Es 

precisamente esta cuestión que quiero abordar más a detalle.     

 Este trabajo recurre no sólo a argumentos teóricos sino a la comprobación empírica 

utilizando datos de tantos países como fue posible recolectar.3 La primera parte resume la 

literatura cuantitativa existente respecto a la relación entre democracia y derechos humanos. La 

segunda parte y tercera parte se concentran en separar conceptualmente la variable 

independiente (democracia) y dependiente (derechos humanos).  

En la segunda parte se propone una definición restringida de lo que puede contar como 

una violación a los derechos humanos siguiendo a Pogge (2005), para después operacionalizar 

la variable dependiente en un indicador concreto que pueda ser utilizado en el modelo 

estadístico. La tercera parte descompone la idea de democracia en una serie de conceptos más 

concretos, como lo son elecciones, los pesos y contra pesos, la independencia del poder 

judicial. A cada una de estas instituciones se le asocia un indicador específico y excluyente de 

los demás, para solucionar el problema de las inferencias causales espurias (Hedström 2008).  

En la cuarta parte se desarrolla el modelo econométrico y se presentan los resultados. 

La quinta parte enfrenta a la teoría frente a la evidencia empírica y  concluye. 

 

1. Revisión de la literatura 

Una lectura preliminar de los trabajos que buscan relacionar democracia y derechos humanos 

muestra claramente un proceso gradual de mayor complejidad de las herramientas estadísticas. 

La literatura puede ser categorizada en tres etapas: relación linear, relación de U invertida, 

                                                        
3 La muestra se compone de cerca de 160 países de 1995 a 2010 , lamentablemente existe un sesgo considerable 
ya que los países excluidos suelen ser los más pequeños en población (ver sección 5). 
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relación de masa crítica. Finalmente existen trabajos más recientes (pero también menos 

numerosos) que introducen la medición multidimensional de la democracia.  

 

1.1. Relación linear 

Si hoy en día la relación entre tipo de régimen político y la violación a los derechos humanos 

parece evidente y hasta parte de la cultura general, es en cierta medida porque las 

investigaciones científicas han encontrado sistemáticamente una relación estadísticamente 

significativa.  

Desde los primeros trabajos hace más de 40 años (Hibbes 1973; Ziegenhagen 1986) hasta 

los más recientes (Poe y Tate 1994; Davenport 1994; Zanger 2000) la relación linear 

(utilizando modelos de regresión OLS) parece haber sobrevivido a todo tipo de evidencia, 

regiones, periodos de tiempo, e incluso a las variaciones metodológicas en la medición de las 

variables.  

Sin embargo es importante resaltar dos constantes importantes en todos estos trabajos. La 

primera crítica es que todos estos trabajos esperaban encontrar una relación lineal y negativa (a 

mayor nivel de democracia menor nivel de violación a los derechos humanos) o retomando a 

Christian Davenport (2004, 540): “De hecho, el impacto lineal y negativo de la democracia en 

la represión ha sido identificado en cada una de las investigaciones estadísticas realizadas en el 

tema que especificaban que este tipo de relación existía”. El fuerte a priori ideológico, de que 

cualquier mejora en el nivel de democracia debe de traducirse en una mejora en el record de 

derechos humanos mantuvo a muchos investigadores de abstenerse de probar si otros tipos de 

relaciones no explicaban mejor la evidencia. 



 7

La segunda crítica (a mi parecer la más contundente porque no ha sido adecuadamente 

resuelta) es que desde los primeros trabajos hasta los más recientes la variable de derechos 

humanos siempre conservó la misma conceptualización. Considerando que las violaciones más 

atroces a los derechos humanos eran las relativas a la integridad personal (derecho a la vida, 

tortura, desapariciones) toda la literatura se puede leer más bien como relación entre 

democracia y nivel de represión político, o violaciones a los derechos a la vida o a la integridad 

personal. No es que los investigadores restringieran el concepto de derechos humanos a tan 

solo los derechos de integridad personal, pero tal vez de forma implícita, sí pensaban que eran 

los más importantes, los más básicos, o que de alguna manera eran representativos del estado 

de otras categorías de derechos. 

Cualquiera que sea la razón ataco esta estrategia en el capítulo 2 más a fondo, donde 

propongo una conceptualización más clara y rigurosa de lo que podemos considerar como una 

violación a los derechos humanos, así como la operación metodológica que se desprende 

lógicamente.      

 

1.2. U invertida 

En los años noventa se introdujo un nuevo concepto para entender la relación entre régimen 

político y el respeto a los derechos humanos (todavía conservando la noción de derechos de 

integridad personal) popularizada como “Más Muerte en el Medio” (More Murder in the 

Middle, MMM) por Helen Fein (1995). La teoría de MMM sostiene que la relación no es lineal, 

sino en forma de U invertida (Fein 1995; King 1998; Regan y Henderson 2002). En los 

extremos políticos, perfecta democracia y perfecto autoritarismo (entendidos básicamente 

como presencia o no de elecciones y control del ejecutivo por el legislativo o no) no 
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encontramos violaciones a los derechos humanos, es más bien en el centro del espectro, en los 

regimenes ambiguos, donde la represión política es más evidente. 

La explicación a esta aparente paradoja es que no importa tanto la naturaleza del régimen 

político como su coherencia interna. En las democracias consolidadas, los sistemas políticos 

“abiertos”, no se observan violaciones porque los oficiales de gobierno saben que en general 

habrá repercusiones políticas o legales en contra de ese comportamiento. En cambio en las 

autocracias fuertes, los sistemas políticos “cerrados”, los ciudadanos tienen claro que no 

existen barreras al abuso de poder por parte de los gobernantes. Pero mientras los ciudadanos 

no amenacen al régimen, y el régimen no haga uso indiscriminado de su fuerza, Fein (1995) 

espera ver una especie de equilibrio que se traduce en un nivel bajo de violaciones a los 

derechos de integridad personal. 

En ambos casos lo que importa son las reglas claras que todos esperan que se respeten. En 

efecto es cuando el sistema incorpora elementos democráticos y autoritarios (cuando hay 

elecciones pero no respetan por ejemplo) que la represión política es más probable. En estos 

sistemas “incoherentes”, no se tiene certidumbre respecto a los límites del gobierno, por lo que 

es probable que los ciudadanos se movilicen contra el régimen (pensando que no habrá 

represión), y que los oficiales respondan reprimiendo (ya que las barreras institucionales no 

son comprensivas), resultando en una lucha sangrienta por conservar el poder y mantener el 

control sobre la población (Regan y Henderson 2002).                     

 

1.3. Masa crítica 

Existe otra alternativa teórica a los dos modelos presentados hasta ahora, la propuesta de masa 

crítica. Siguiendo a Dahl (1966), Davenport (2004) argumenta que las instituciones 
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democráticas tendrán un impacto directo sobre el uso de la violencia política sólo a partir de 

cierto punto crítico. 

La idea original de Dahl (1966, xvi) es la siguiente: 

“Los costos de la coerción aumentan…. cuando las élites y la población de un país desarrollan 

un sentido de nacionalismo que incluye la oposición, la aversión por la violencia o un 

compromiso con una ideología liberal… (este suele ser el caso) una vez que un sistema que 

permite la oposición política pacífica está altamente institucionalizado y rodeado de 

protecciones legales (porque en este contexto) los costos de destruirlo son probablemente muy 

altos. Porque un gobierno puede destruir a la oposición sólo al alterar el sistema constitucional. 

En esta etapa de evolución, destruir al a oposición requiere una revolución. Y los costos de la 

revolución (son generalmente inaceptables)”. 

  

Esto significa que el efecto pacificador del sistema democrático sólo se hace presente cuando 

se llega a cierto “estado evolutivo”. Ni el modelo linear ni el cuadrático toman en cuentan estas 

predicciones. 

Para Davenport (2004, 524) no es que un incremento en el nivel de democracia tenga un 

efecto negativo en las violaciones a los derechos humanos, es la construcción de  un sistema 

democrático coherente y completo lo que realmente importa. Por más que mejore un aspecto 

del régimen, si no se complementa con el resto, no tiene posibilidades reales de influir en la 

protección de los derechos. Por ejemplo, si se introducen elecciones en un régimen 

previamente autoritario, pero la autoridad del ejecutivo no es limitada institucionalmente, 

puede que nuestro índice de democracia mejore, pero que el estatus de derechos humanos no se 

vea afectado. 

Davenport (2004, 543)) prueba esta hipótesis utilizando lo que el describe como un método 

de estimación estadística que no requiere prejuicios teóricos (LOESS y descomposición 

binaria), y descubre que la evidencia empírica apunta a un modelo masa crítica. Su conclusión 
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es que sólo cuando se alcanza un cierto grado de democracia (un grado muy elevado sin 

importar que índice se utilice) el tipo de régimen tiene un impacto negativo en la violación de 

derechos a la integridad personal.    

 

1.4. Democracia multidimensional 

El trabajo de Davenport (2004) está a medio camino entre la literatura clásica (unidimensional) 

y los últimos trabaos que incorporan modelos multidimensionales en la definición de 

democracia (Buena de Mesquita et al. 2005). 

Davenport tiene la intuición teórica de que la democracia tiene un impacto complejo sobre 

los derechos humanos, sólo cuando los diferentes componentes institucionales están presentes 

el impacto se observa. 

Buena de Mesquita, Downs, Smith y Cherif (2005) investigan qué aspecto específico del 

sistema democrático garantiza la protección de los derechos humanos. Los autores utilizan el 

mismo índice Polity IV para medir democracia, pero lo descomponen en sus cinco 

subcategorías: competividad de la selección del ejecutivo, la competividad de la participación, 

restricciones al ejecutivo, la apertura de la selección del ejecutivo y la regulación de la 

participación. 

El trabajo ofrece tres principales hallazgos. Primero la competividad política tiene un 

mayor impacto en la reducción de las violaciones a los derechos humanos, es decir que el 

sistema de competencia multipartidista parece ser la institución más importante en la 

protección y defensa de los derechos humanos. Segundo (y consistente con Davenport 2005) 

existe un nivel crítico en la relación entre régimen y derechos humanos, sólo las democracias 

consolidadas parecen tener un efecto negativo en la violación a los derechos humanos. Tercero, 
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la rendición de cuentas (accountability) tiene un efecto crítico en las democracias avanzadas en 

la protección de los derechos humanos.         

Es importante resaltar al final de esta revisión crítica de la literatura dos grandes tendencias. La 

primera ya se ha discutido, y es la elección de la variable dependiente. Todos los autores han 

optado implícitamente por una concepción “negativa” de los derechos humanos4, y a la hora de 

hacer la operación de la variable han escogido índices que reflejan esto. Tanto Political Terror 

Scale  (PTS) como CIRI (los dos indicadores más utilizados) miden el respeto a los derechos 

de integridad física de forma cuantitativa, es decir literalmente cuentan el número de casos de 

ejecuciones, torturas y desapariciones, para un país en un año. En la sección dos me propongo 

refutar esta elección y proponer una mejor. 

 La segunda tendencia debe resultar más obvia, pues es el tema central de este trabajo, y 

es relativa a la variable (o variables) independientes explicativas. Como vimos hasta el trabajo 

de Buena de Mesquita, Downs, Smith y Cherif (2005) no se había descompuesto el concepto y 

la medición de “democracia”. Quiero seguir con este primer esfuerzo, profundizando la 

búsqueda por los arreglos institucionales que promueven el respeto a los derechos humanos, 

esto lo hago en la sección 3.     

 

2. Derechos humanos 

Nuestra meta en esta sección no es dar una definición ontológica de los derechos humanos. Si 

bien la discusión sobre la existencia, origen y configuración de los derechos humanos es 

relevante para cualquier definición conceptual, se puede metodológicamente trabajar en el 

sentido inverso. Esta es en realidad la estrategia de la mayoría de los teóricos de los derechos 

                                                        
4 Es interesante notar que en la literatura más “internacionalista” se ha optado por usar conceptos más amplios, 
esto se refleja en el uso de los índices de Freedom House.  
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humanos, empezando por John Locke, pero muy pocos filósofos hacen esta metodología 

explícita. En esta sección quiero definir qué cuenta como violación a los derechos humanos, 

eludiendo el tema de qué cuenta como un derecho humano. 

 

2.1. Concepto 

Thomas Pogge (2005) lo pone de forma muy clara. Si bien una definición conceptual no es un 

condición suficiente para definir un derecho humano, sí es una condición necesaria (Pogge 

2005, 76). Una definición conceptual de los derechos humanos permite restringir la lista de 

posibilidades y configuraciones que podrían tomar los derechos humanos, si bien al final de 

cuentas es necesaria una definición ontológica para nombrar los derechos humanos que 

reconocemos como válidos. 

 La ventaja de la estrategia conceptual es que permite descartar cierto tipo de derechos 

humanos sin entrar en las espinosas discusiones sobre la naturaleza y la dignidad humana. Un 

claro ejemplo de esto lo encontramos en la discusión entre derechos civiles y políticos por un 

lado y los derechos económicos y sociales por el otro. 

2.1.1. Cranston y los derechos negativos 

En los años sesentas se inició un debate sumamente interesante. La ONU organizó un nuevo 

comité para la redacción de un pacto en materia de derechos humanos que esta vez sí fuera 

vinculante. Debido a la división geopolítica en dos bloques ideológicos, se crearon dos 

documentos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por un parte y 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por otra.  

Los debates en torno a la ratificación de ambos pactos fueron retomados por los 

filósofos en la siguiente forma: ¿Pueden existir derechos económicos y sociales como derechos 



 13

humanos? Retomando la tipología de Isaiah Berlin (2008 [1958]) se calificó a los derechos 

civiles y políticos como “negativos” y a los económicos y sociales como “positivos”. Para 

resumir la discusión me limito a exponer los argumentos de Cranston (Raphael 1967; Cranston 

1983) en contra de los derechos de segunda generación o positivos. 

Para Cranston no sólo los derechos económicos y sociales no son derechos naturales o 

humanos, sino que son peligrosos para el resto de los derechos que sí lo son. Existen tres 

criterios para reconocer un derecho humano; universalidad, posibilidad (practicability) e 

importancia suprema (paramount). Bajos estos criterios los derechos de segunda generación 

quedan evidentemente cortos. 

Por ejemplo, el derecho a vacaciones periódicas pagadas no puede ser universal, ya que 

sólo lo puede gozar un cierto grupo de personas, a saber las personas que trabajan y reciben un 

salario. Así mismo en muchas sociedades incluso hoy en día es imposible que este derecho se 

garantice, las condiciones socioeconómicas simplemente lo hacen imposible a corto plazo. 

Finalmente tampoco es un derecho de importancia suprema, se trata más bien de un lujo que de 

un requisito para respetar la dignidad de la persona.  

Estos derechos de segunda generación son en esencia programáticos, su protección 

depende de condiciones fluctuantes, por lo que se vuelven horizontes ideales. En cambio los 

derechos civiles, o de primera generación son derechos que Cranston asegura pueden 

garantizarse con simple legislación negativa. Se debe prohibir que el Estado interfiera en cierta 

esfera individual, y esto se hace mediante leyes y su aplicación efectiva en tribunales. Por esa 

razón es peligroso confundir los derechos de primera y segunda generación, porque los 
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derechos civiles podrían perder su valor al ser relegados a simples derechos programáticas y 

buenas voluntades, y no a derechos exigibles y reales5. 

Los argumentos de Cranston no se basan en una concepción particular de la 

antropología humana, sino en postular requerimientos conceptuales que debe satisfacer 

cualquier derecho humano (universalidad, posibilidad, importancia). Si bien Cranston no ganó 

el debate, y todos los países que han firmado el PIDCP han ratificado también el PIDESC (a 

excepción de los Estados Unidos)6, sí propuso un marco conceptual en el que las violaciones a 

los derechos humanos deben ser entendidas “negativamente”.  

Existe violación a los derechos humanos cuando el Estado participa activamente, 

ejecutando, torturando y desapareciendo gente de forma indiscriminada, no cuando no 

garantiza vacaciones para todos los trabajadores.  

2.1.2. Donnelly y los derechos multidimensionales 

Jack Donnelly (1989) buscó una suerte de compromiso en el debate entre derechos negativos y 

positivos. Donnelly propone que todos los derechos humanos (todos los derechos humanos 

reconocidos en la legislación internacional) tienen aspectos negativos y positivos. Por ejemplo 

un derecho tradicionalmente negativo como el voto, tiene en realidad una esfera positiva. El 

gobierno tiene que activamente organizar las elecciones, organizar y a veces incluso financiar 

las campañas políticas, crear un  registro de electores entre muchas otras actividades 

“positivas”7. De igual manera derechos tradicionalmente positivos, como un salario digno, 

                                                        
5 Esta es básicamente la argumentación de Cranston, que me parece simplista y hoy en día rebasada, pero que 
sigue teniendo fuerza en ciertos sectores neoliberales y libertarios.  
6 El PIDCP ha sido ratificado por 164 estados y el PIDESC por 160. Otro indicador de que ese debate se “perdió” 
es la afirmación sobre la “indivisibilidad” de los derechos humanos (Decalración de Viena 1992). 
7 El ejemplo de Donnelly es un poco desafortunado, ya que para Berlin la participación política es más bien una 
libertad positiva. 
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pueden ser promovidos por legislación “negativa” (salario mínimo), como por esfuerzos 

“positivos” (el pago de una renta mínima de supervivencia a todos los individuos). 

 Esta postura de compromiso entre derechos negativos y positivos parece haber tomado 

un halo oficial. La ONU (ACNUDH 2008) habla de indicadores de estructura, proceso y 

resultado cuando se refiere a las múltiples dimensiones de cada derecho.  

2.1.3. Pogge y el marco institucional de los derechos 

Existe otra alternativa a la conceptualización mixta de Donnelly, y es la propuesta institucional 

de Pogge (2008). Para Donnelly se respeta un derecho humano cuando el Estado no se 

entromete en la esfera individual (dimensión “negativa”) y a la vez participa activamente en la 

procuración de ciertos bienes básicos (dimensión “positiva”). Pero para Pogge (2008, 90): “un 

derecho humano de una persona es satisfecho en la medida en que esa persona goza de un 

acceso seguro a ese derecho”. La dimensión de análisis para Pogge son las instituciones, las 

reglas formales e informales que limitan la acción de los actores (North 1990). 

 Tomemos el caso de la libertad de expresión para ejemplificar la utilidad de esta 

concepción institucional. Una visión libertaria (“negativa”) requiere la no intervención del 

Estado en la esfera individual, y una clara violación a la libertad de expresión es la censura 

oficial. La participación activa del gobierno en la decisión de lo que es tolerable que se exprese 

públicamente es irrefutablemente una violación a los derechos humanos.  

Pero cambiemos un poco el ejemplo, imaginemos que la censura oficial no es directa, 

pero que todos los medios de comunicación deciden pactar que no van a dar cobertura a cierto 

grupo de la población, discriminándolos de facto, y que el gobierno no hace nada para 

impedirlo. Desde una concepción “negativa” no se ha violado ningún derecho, pero se podría 

argumentar que en realidad el gobierno debería hacer algo respecto, y que su pasividad es una 
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forma de violación a la libertad de expresión. En esta visión “positiva” de la libertad de 

expresión el Estado no sólo debe abstenerse de censurar directamente, también debe asegurarse 

del disfrute real y efectivo de este derecho, es decir que todos pueden expresar sus opiniones y 

ser escuchados. 

 

Llevemos el ejemplo aún más lejos. Esta vez nadie es reprimido en forma directa o indirecta, 

no existe evidencia de censura activa de ninguna forma. ¿Podemos asegurar que se respeta la 

libertad de expresión? No lo creo, y Pogge estaría de acuerdo conmigo, porque es posible que 

no sea necesaria la censura activa en un régimen que ha dejado bien claro qué es tolerable y 

qué no, y que los individuos se auto-censuren, sin que esta practica pueda ser observable 

directamente. Es una de las consecuencias de la famosa hipótesis de MMM (more murder in 

the middle) de Fein (1995). 

Desde un a perspectiva “negativa” o “positiva” no podemos decir que se esté violando 

la libertad de expresión, sin embargo la definición de Pogge resulta muy útil. ¿Podemos decir 

que una persona goza de un acceso seguro a la libertad de expresión en la última configuración 

de nuestro ejemplo? La respuesta es obviamente no, si las personas se limitan de expresar sus 

opiniones por temor a la posible represión, no podemos hablar de un acceso seguro a ese 

derecho. 

Me parece que la solución de Pogge es sumamente satisfactoria porque es la regla 

general que abarca el mayor número de casos. La fórmula hipotética subsume las diferencias 

entre categorías negativas y positivas de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo 

que no excluye ningún derecho humano a priori. Esto significa que nuestra conceptualización 
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abarca más casos y más derechos de forma más sencilla que las estrategias de Cranston o de 

Donnelly. 

En resumen la conceptualización de Pogge es la más atractiva de las alternativas y es la 

que se escoge en este ensayo. Pero todavía falta seleccionar como medir en la práctica este 

concepto, es lo que discute más adelante.  

 

2.2. Operalización 

El pasaje de conceptos abstractos a indicies numéricos no es ni evidente ni automático en las 

ciencias sociales. Robert Adcock y David Collier (2001) presentan un modelo en cuatro etapas: 

concepto general (los derechos humanos), conceptos sistematizados (una definición 

restringida), indicadores (el valor numérico) y unidades de análisis (el valor de un derecho en 

particular en un país en un año en específico) que puede resumirse en el diagrama de Adcock y 

Collier (2001, 531) reproducido en la Figura 1. 

Como el lector ya se habrá dado cuenta toda la literatura presentada en la primera 

sección parece seguir implícitamente la misma estrategia de conceptualizacón y medición. En 

el segundo nivel se escoge una conceptualización negativa de los derechos humanos, para 

después tomar indicadores (nivel 3) como PTS y CIRI, lo que sospecho es que en realidad la 

mayoría de estos autores nunca se han planteado el proceso de conceptualización y medición 

correctamente, y que escogen sus indicadores por otros motivos, o simplemente porque son los 

que la literatura ya ha consagrado.   

Esto no quiere decir que no haya trabajos serios de conceptualización y medición de 

derechos humanos, el punto medio de Donnelly es retomado por Todd Landman (2010) como 

su definición conceptual en su operacionalización de los derechos humanos. Landman (2004) 
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argumenta que los derechos humanos pueden ser medidos en tres dimensiones: en principio, en 

práctica y en política.  

La primera dimensión se refiere simplemente a la adopción legal de ciertas normas, ya 

sea a través de reformas domésticas (cambios en la Constitución y en las leyes ordinarias que 

reflejan el reconocimiento de ciertos derechos humanos) o la ratificación de tratados 

internacionales en materia e derechos humanos. 

Medir los derechos humanos en la práctica significa observar las prácticas de los 

actores estatales y monitorear casos de violaciones. Esta medición se puede hacer en tres 

niveles: recolectada por evento, estandarizada y  por encuestas de opinión (Landman 2010). 

Cada método de recolección de datos tiene sus particularidades, puntos fuertes y debilidades. 

Las medidas por caso permiten recolectar testimonios personales que relatan 

detalladamente la violación de derechos humanos en un país en un periodo específico. 

Tenemos acceso a un número muy preciso de casos, que también permiten identificar a las 

victimas y a los culpables directamente. Desafortunadamente lo que se gana en precisión se 

pierde en extensión, ya que el número de estos estudios se limita por lo general a situaciones 

extremas, lo que vuelve muy difícil la comparabilidad de los casos o la agregación de datos. 

Las medidas estandarizadas resuelven justamente el problema de la comparabilidad. Se 

trata del análisis sistemático de información cualitativa desagradada, que gracias a una 

metodología clara (generalmente en forma de lista de verificación), es transformada en un 

número dentro de una escala de valores. 

Las encuestas de opinión permiten conocer la percepción de la población o de un grupo 

particular sobre la protección de los derechos humanos. Sin embargo esta medida no viaja tan 

bien como parecería, ya que frente a las mismas preguntas, los entrevistados pueden tener 
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diferentes interpretaciones de los derechos humanos y la obligación de los Estados por 

protegerlos. 

Finalmente también se pueden medir los derechos humanos como resultado de la 

política de Estado. Los indicadores de calidad de vida, como el Índice de Desarrollo Humano 

del PNUD, agregan diferentes dimensiones (educación, longevidad, ingreso)  que pueden ser 

interpretados como proxis del respeto a ciertos derechos humanos, así como una gran variedad 

de estadísticas socioeconómicas. 

Pero regresando a la discusión entre derechos “negativos” y “positivos”, Landman 

(2004, 2004) cree que se pueden medir derechos civiles y políticos así como derechos 

económicos y sociales en la práctica (dimensión “negativa”) como en la política (“dimensión 

positiva”): “A la fecha, indicadores de desarrollo han sido aplicados a derechos económicos y 

sociales, pero la estadística agregada puede ser igualmente utilizada para medir derechos 

civiles y políticos.” 

 

Las propuestas de Donnelly y de Landman parecen muy tentadoras desde una perspectiva de 

investigación empírica, porque de cierta forma todos los datos están a la mano, pero es una 

solución que empaña las diferencias conceptuales entre democracia y derechos humanos. 

 Regresemos al ejemplo de la libertad de expresión. Si un país ratifica la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el PIDCP podría decirse que respeta el derecho en 

principio. Si un país no comete actos de censura o de represión física para callar a sus 

ciudadanos se podrá decir que respeta el derecho en la práctica. Finalmente, si un país 

garantiza el igual acceso a los medios de comunicación, o prohíbe activamente la 
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discriminación mediática, podría decirse que respeta el derecho en la ejecución de su política 

pública. 

 Sin embargo es fácil pensar en un caso en el que un país cumpla con todos estos 

requisitos, y que sin embargo no podríamos aceptar que respeta la libertad  de expresión. El 

caso de la dictadura chilena es uno entre muchos. Después de los primeros años de represión 

política brutal, las fuerzas de seguridad dejaron abruptamente de secuestrar y asesinar a la 

oposición política. En efecto los números de casos de violaciones a los derechos humanos 

disminuyó sensiblemente, pero no por las razones que uno esperaría. No es el que el régimen 

de Pinochet se ablandara, es que la represión había sido tan exitosa que para 1975 ya habían 

acabado con una gran parte de la oposición y había aterrorizado a la otra parte. Si en Chile ya 

no había voces que callar, no era porque el régimen no violara la libertad de expresión, sino 

porque el sistema institucional era tan corrupto que a nadie se le hubiera ocurrido levantar su 

opinión. 

 La propuesta de Pogge es una solución explícita a las limitaciones del modelo de 

Donnelly y Landman, y aunque su operalización parece más complicada, no lo resulta tanto en 

la práctica como lo veremos más adelante. 

 

2.3. Indicadores estandarizados de Derechos Humanos 

Existen tres grandes bases de datos para medir derechos humanos: Freedom House (FH), 

Political Terror Scale (PTS) y Cigranelli and Richards (CIRI). 

 FH es la fuente más vieja de información sistematizada, desde 1972 recolecta 

información a nivel global sobre libertades civiles y derechos políticos utilizando una lista de 

verificación, aunque sólo desde 1989 se formalizó esta lista. La metodología de FH ha 
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mejorado sensiblemente en los últimos años, y desde 2006 se basa en un cuestionario de 10 

preguntas sobre derechos políticos (proceso electoral, pluralismo político y participación, 

funcionamiento del gobierno) y 15 preguntas sobre libertades civiles (libertad de expresión y 

de credo, derechos de asociación y organización, estado de derecho, derechos individuales y de 

autonomía). Cada pregunta tiene un valor de 4 puntos en caso de responder positivo, lo que 

suma un total máximo posible de 40 y 60 respectivamente. Estos puntos son transformados a 

una escala del 1 al 7 inversa, es decir 1 es la mejor situación posible y 7 la peor (Freedom 

House 2011). 

 PTS utiliza una metodología aún más clara. Analizando reportes de Amnistía 

Internacional (AI) y del Departamento de Estado genera un índice en una escala del 1 al 5 que 

intenta medir el nivel de integridad personal. El índice es más humilde que FH pero más 

confiable (referencia). Últimamente se han llevado a cabo prácticas de codificación por 

equipos múltiples, sin que los resultados difieran sensiblemente (Wood y Gibney 2010). Como 

no sólo la metodología es transparente, sino que las fuentes de información son públicas, otros 

investigadores pueden reproducir perfectamente el ejercicio (Hathaway 2002). 

Finalmente CIRI es probablemente el instrumento más preciso, ya que a diferencia de 

FH se diseñó específicamente para medir un cierto número de derechos humanos, en una escala 

de 0 a 2 para ciertos derechos y de 0 a 3 para otros. CIRI mide de forma separada: ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones, tortura, encarcelamiento político, libertad de expresión, libertad 

de religión, libertad de movimiento, libertad de asociación, autodeterminación electoral, 

derechos laborales, derechos políticos de las mujeres, derechos económicos de las mujeres, 

derechos sociales de las mujeres. CIRI también proporciona índices agregados de integridad 

personal, “empoderamiento” y de derechos de las mujeres. Otra gran ventaja de CIRI sobre FH 
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es que sus manuales de codificación, así como los resultados de los cuestionarios siempre han 

sido públicos, lo que facilita la replicabilidad y la confiabilidad de los datos. 

 

Pero como ya hemos advertido al lector, cada indicador tiene una preconcepción teórica 

(muchas veces no explícita) de lo que cuenta como una violación a los derechos humanos. 

 El indicador de PTS no es compatible con el concepto de Pogge, porque sólo “observa” 

las violaciones que realmente ocurren. Sucede lo mismo con los indicadores de CIRI que 

suelen usarse (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, encarcelamiento político) ya 

que cuentan eventos8. Si bien es innegable que cuando estos indicadores señalan violaciones 

hay violaciones, no es necesariamente cierto lo contrario. Cuando los indicadores de integridad 

personal no señalan violaciones no podemos decir que existe un seguro acceso a estos 

derechos.  

Se descartan estos indicadores porque no son capaces de diferenciar correctamente 

casos como Suecia y Arabia Saudita, o inversamente crean diferencias donde no hay, como en 

el caso de Libia antes y después de la revolución de 2011.    

 El concepto de Pogge de lo que constituye una violación a los derechos humanos es 

mucho más abstracto, se trata de imaginar un hipotético, por ejemplo: ¿puede alguien salir a la 

calle a expresar su opinión libremente, o existen barreras institucionales, formales e informales, 

que se lo impedirían?  

El indicador de CIRI para libertad de expresión se acerca mucho, aunque su 

cuestionario no es exactamente si “existe el marco institucional que garantiza el acceso seguro 

a tal derecho” es bastante similar: 

                                                        
8 Cuando el número exacto no está disponible en los reportes que consulta CIRI se recurre a interpretar los 
adjetivos numéricos, como son: “ninguna, alguna y generalizada” 
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“Esta variable indica qué tanto las libertades de expresión y de prensa son afectadas por la 

censura del gobierno, incluyendo la posesión de medios de comunicación. La censura es 

cualquier forma de restricción a la libertad de prensa, palabra o expresión. La expresión puede 

ser en cualquier forma de arte o música. Un valor de 0 indica que la censura del gobierno a los 

medios fue completa; un valor d 1 indica que hubo alguna censura del gobierno en los medios y 

un valor de 2 indica que no hubo censura del gobierno a los medios en ese año”. (Cigranelli y 

Richards 2010). 

 

Las variables de libertad de asociación, de movimiento interno y externo, así como de libertad 

religiosa también siguen esta misma lógica. 

 Finalmente pese a las criticas contra FH, los índices de sus subcategorías de libertades 

civiles que presentan desde 2006 son bastante buenos. Por ejemplo el subíndice D, que mide 

libertad de expresión y de culto, incluye, entre otras, esta serie de preguntas en su cuestionario: 

“1. Hay medios libres e independientes y otras formas de expresión cultural? (Nota: en los 

casos cuando los medios son controlados por el estado pero ofrecen puntos de vista plurales, la 

encuesta le da crédito al sistema.) 

- ¿El gobierno directa o indirectamente censura medios impresos, de transmisión y/o medios del 

Internet? 

- ¿Es común la autocensura entre los periodistas, especialmente cuando se reportan temas 

políticamente sensibles, incluyendo actividades de corrupción de oficiales de alto rango? 

- ¿El gobierno usa difamación y leyes de seguridad para castigar a aquellos que investigan a los 

oficiales y las políticas del gobierno a través de multas excesivas o encarcelamiento? 

- ¿Es un crimen insultar el honor y la dignidad de el presidente y/o de otros oficiales del 

gobierno? ¿Qué tan amplio es el rango de las prohibiciones y qué tan vigorosamente son 

reforzadas? 

- Si los medios de comunicación son dependientes del gobierno para su supervivencia 

financiera, ¿el gobierno retiene fondos para hacer propaganda, favorece el punto de vista de los 

oficiales de alto rango y/o limita el acceso de partidos políticos de oposición y críticos civiles? 

-¿El gobierno intenta influenciar el contenido de los medios? ¿El acceso a estos medios incluye 

dar las frecuencias y registros de periódico con base en afiliaciones políticas, control injusto 
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sobre las prensas de impresión y las redes de distribución, la selección de anunciantes, cuotas 

muy caras para registrarse, tarifas prohibitivas y sobornos? 

-¿Los periodistas son amenazados, arrestados, encarcelados, golpeados o asesinados por actores 

del gobierno y fuera del gobierno por sus actividades legítimas como periodistas? Si eso ocurre, 

¿los abusos son investigados y procesados con justicia y rapidez? 

- ¿Los trabajos de literatura, arte, música u otras formas de expresión cultural son censurados o 

prohibidos por motivos políticos?” (Freedom House 2011). 

 

Resulta que la metodología de FH es incluso más cercana al concepto de Pogge, al menos en 

cuanto a libertad de expresión y culto, derechos de asociación y organización (categoría E) y 

derechos individuales y de autonomía (categoría G). 

 Los indicadores que se utilizaran como variable dependiente son las variables de 

libertad de expresión, libertad de asociación, movimiento interno y externo, libertad religiosa 

de CIRI.9 Los indicadores de FH no fueron incluidos porque las subcategorías sólo están 

disponibles a partir de 2006. 

 

Si no aparece ningún indicador que refleje el respeto a los derechos de integridad personal (o 

otros derechos socioeconómicos o culturales) es porque no se encontraron indicadores 

compatibles con nuestra elección conceptual. 

En el caso de derechos económicos la discusión de Pogge se acerca mucho a las 

reflexiones de Amartya Sen (1981) en torno al concepto de pobreza. ¿Podemos decir que una 

persona es pobre (o en le vocabulario de derechos humanos, se violan sus derechos 

económicos) simplemente observando su nivel de ingesta de colarías diario? Tanto Sen como 

Pogge  estarían de acuerdo en decir que no, porque no podemos saber cual es la razón por la 

                                                        
9 Para mayor detalle sobre la construcción de cada índice ver el Anexo Metodológico. 
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que esa persona está en esa condición (si escogió una vida de abstención o si el gobierno lo 

está matando de hambre deliberadamente). 

Un buen indicador de derechos humanos debe tomar en cuenta las capacidades de las 

personas (capabilities) en términos de Sen, o el seguro acceso, en términos de Pogge, no el 

disfrute objetivo de un bien o un derecho.  

 

Ya que hemos definido conceptualmente y operacionalizado a los derechos humanos, será más 

fácil evidenciar la relación entre democracia y derechos humanos. Pero primero debemos de 

hacer lo propio para nuestra variable explicativa, el tipo de régimen. 

 

3. Democracia 

Antes que nada vale la pena tomarse un momento para replantearse la diferencia entre derechos 

humanos o derechos individuales y forma de gobierno o régimen político. Esta distinción 

puede parecer innecesaria para algunos, pero la verdad es que existen razones para pensar en la 

democracia como en un derecho humano.10 Baso la distinción entre ambos conceptos en el 

trabajo de Isaiah Berlin.  

El 31 de octubre de 1958 Isaiah Berlin ofreció su conferencia “Dos Conceptos de la 

Libertad” en la Universidad de Oxford. En el ensayo Berlin demuestra la diferencia entre 

libertad negativa y libertad positiva, comúnmente confundidas bajo el mismo nombre de 

libertad. Berlin también introduce un tercer concepto de libertad, el de soberanía, que distingue 

de los dos primeros pero que no desarrolló demasiado. 

                                                        
10 El artículo 21 de la DUDH es a veces interpretado de esta forma, ya que estipula lo siguiente: “Toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos.” 
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 En pocas palabras la libertad negativa es la libertad frente a una fuerza externa 

(“freedom from”) y la libertad positiva es la libertad de poder hacer algo efectivamente 

(“freedom to”). Berlin no sólo argumenta que estos conceptos son diferentes, sino que pueden 

incluso llegar a ser contrarios: 

 
“El deseo de ser gobernado por uno mismo o, en todo caso, de participar en el proceso por el 

que se controlará mi vida, puede ser tan profundo como el deseo de tener un territorio de acción 

libre e incluso puede ser históricamente más antiguo. Peor no es el deseo de la misma cosa. En 

efecto, es tan diferente que ha conducido, en último término, al gran debate ideológico que 

domina nuestro mundo. Es esta concepción “positiva” de la libertad no estar libre de algo 

(“freedom from”) sino ser libre para algo (“freedom to”), para conducir una forma de vida 

determinada la que los seguidores del concepto “negativo” de libertad representan, a veces, 

como poco más que un disfraz que esconde la más brutal tiranía.” (Berlin 2008, 217) 

       
Es en la competencia de principios válidos e igualmente importantes que descubrimos el 

pluralismo moral de Berlin. El gran argumento de Berlin es que: “Cada cosa es lo que es: la 

libertad es la libertad, y no la igualdad, equidad, justicia, cultura, felicidad humana o una 

conciencia tranquila.” (Berlin 2008, 211) y que la disminución de un principio en favor de otro, 

sacrificar la libertad individual en pro de la igualdad, no puede considerarse una ganancia de 

libertad: “se produce de manera absoluta una perdida de libertad”(Berlin 2008, 212). 

Creo que la distinción entre libertad individual y democracia (o “el deseo de ser gobernado 

por uno mismo) queda bastante clara. Vale la pena mencionar que para propósitos de este 

trabajo no es necesario hacer el argumento de que sólo las libertades “negativas” deben ser 

consideradas como derechos humanos (el punto de Cranston que vimos anteriormente). Sigo 

sin tomar una postura respecto a qué derechos humanos existen. 
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3.1. Elecciones 

Para Henderson (1991) la democracia puede ser interpretada en términos de normas de 

compromiso y negociación. El proceso de elecciones democráticas es inherente a la idea de una 

sociedad civil libre (Linz y Stepan 1996), que provee mecanismos no-coercitivos para evitar 

que el conflicto se traduzca en represión. 

Por otra lado Davenport (1999) así como Poe y Tate (1994) observan procesos estructurales 

en la democracia que hacen menos probable la violación de los derechos humanos. Las 

elecciones son un mecanismo de rendición de cuentas que selecciona (mecanismo ex-ante) a 

gobernantes respetuosos de los derechos individuales y que castiga a los políticos (mecanismo 

ex-post) que se convierten en una amenaza: “Effective democracy also provides citizens (at 

least those with political resources) the tools to oust potentially abusive leaders from office 

before they are able to become a serious threat.” (Poe y Tate 1994, 855). 

Para medir esta variable Bueno de Mesquita (2005) utiliza parte del índice de democracia 

de Polity VI, la subcategoría de Executive Recruitment (EXREC) que es a su vez un agregado 

de tres indices: Regulation of Executive Recruitment (XRREG), Competitivness of Executive 

Recruitment (XRCOMP) y Openness of Executive Recruitment (XROPEN). EXREC combina 

simultáneamente estas tres dimensiones, el índice se lee del 1 al 7, donde 1 es un sistema de 

herencia por derecho de nacimiento y 7 un sistema de elecciones competitivas.         

     

3.2. Multipartidismo y pluralismo político 

Existe otra dimensión asociada a la democracia pero que va más allá de las simples reglas 

electorales. En palabras de Adam Przeworski existe la democracia cuando observamos 

“alternancia del partido en el poder”. Este concepto de multipartidismo o pluralismo político es 



 28

obviamente una subcategoría de la democracia electoral, es una democracia electoral 

competitiva, en la que la oposición tiene posibilidades reales de acceder al poder. Para Poe y 

Tate (1994, 856) el multipartidismo tiene la siguiente cualidad:  

“Además, las libertades que son esenciales para la democracia procedural pueden hacer más 
fácil para los ciudadanos y los líderes de oposición el publicitar los intentos de represión de los 
que sufran, por lo tanto presionando a posibles líderes abusivos el peso mayoritario de la 
opinión mundial”.  

 

Una vez más tanto Polity IV tiene mediciones de esta variable. Se trata de Competitivness of 

Participation (PARCOMP) definida explícitamente como: “the extent to which alternative 

preferences for policy and leadership can be perused in the political arena.” El índice va del 0 

al 5, donde se la da un valor de cero a lo casos de falta de regulación política (falta de reglas), 

un 1 para los casos de represión y un 5 para los sistema competitivos.11 

  

3.3. Límites institucionales 

Sin embargo incluso cuando un régimen organiza elecciones regulares y competidas los 

derechos individuales no están necesariamente garantizados. Para Jon Elster (1993) el gobierno 

de la mayoría es deseable en sí mismo, pero reconoce que la democracia electoral puede 

fácilmente convertirse en la tiranía de la mayoría.  

Elster identifica cinco casos en los que las mayorías electas pueden violar los derechos 

individuales: manipulando las leyes electorales para mantenerse en el poder, reaccionando de 

forma impulsiva, privilegiando los interés económicos de su base electoral (la mayoría 

popular), respondiendo a los impulsos del electorado y finalmente siguiendo intereses (propios 

                                                        
11 Las observaciones que tomaban valores igual a cero fueron reemplazadas por valores ausentes. 
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o de la mayoría) religiosos, racistas o sexistas que pongan en riesgo los derechos individuales 

(Elster 1992, 183). 

Inmediatamente Elster presenta una serie de mecanismo contra mayoritarios para 

salvaguardar los derechos individuales: constitucionalismo, revisión judicial, división de 

poderes y “pesos y contra pesos”. Cada mecanismo no funciona independientemente, y en la 

práctica las instituciones contra mayoritarias suelen incorporar varios de estos elementos. 

Creo que podemos ampliar el análisis de Elster fuera de sistemas mayoritarios para incluir 

también a los autoritarismos. Los cinco casos en los que la mayoría viola los derechos 

individuales pueden fácilmente ampliarse a casos en los que una minoría (oligarquía) o un 

individuo (tiranía) actúen de la misma manera. Igualmente creo que los mecanismos contra 

mayoritarios también funcionan par limitar la arbitrariedad del soberano, sea este una persona 

o el pueblo, tal vez valga la pena traducir el término contra mayoritario por liberal, en el 

sentido en que se garantiza la libertad individual. 

En palabras de Jon Elster (1995, 193):  

“Discuto cómo las relaciones entre instituciones del Estado pueden estar organizadas para que 

se reduzcan los peligros de la dictadura de la mayoría. Este efecto puede ser obtenido por dos 

medios aparentemente contradictorios: al hacer las instituciones más dependientes las unas de 

las otras, o al hacer más independientes entre ellas. La primera es aquella de la separación de 

poderas, la última se refiere a pesos y contrapesos”.  

 

En este trabajo nos conformaremos con incorporar estos mecanismos de división de poderes y 

de pesos y contra pesos. 
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3.4. División de poderes 

La división de poderes también puede ser entendida como la separación e independencia de 

cada poder. Esta idea es tan vieja como el liberalismo, y se encuentra en los escritos de John 

Locke y de Montesquieu. Para evitar el abuso de poder Locke propuso en su Segundo Ensayo 

sobre el Gobierno Civil (2006 [1690], §§143 y 144)  separar el órgano encargado de hacer las 

leyes (poder legislativo) del órgano encargado de hacer valer las leyes (el poder ejecutivo). 

Montesquieu incorporó de forma explícita un tercer poder, el judicial, encargado de ser: “les 

bouches des lois” (Montesquieu 2007 [1748]). 

 El poder judicial fue cada vez ganando más importancia y desarrollándose como un 

árbitro imparcial capaz de supervisar la acción del gobierno y las violaciones a los derechos 

humanos. La práctica de la revisión judicial es diversa en cada sistema, y resulta muy 

complicado evaluar el funcionamiento de facto de estos mecanismos. Sin embargo un punto de 

partida es la independencia judicial, sin independencia judicial no es posible que las cortes 

actúen como garantes de los derechos individuales (además de los mecanismo de tutela 

constitucional también es necesaria la voluntad de los jueces por defender los derechos).  

CIRI evalúa la independencia del judicial con su variable Judicial Independence, y lo 

define de la siguiente manera: 

“Esta variable indica qué tanto el poder judicial es independiente del control de otras fuentes, como 

otra rama del gobierno o el ejército. Preguntas que hay que considerar son: ¿Los jueces están a 

salvo de ser removidos por otros miembros del ejército? ¿Puden las acciones de otras ramas del 

gobierno ser desafiadas en las cortes? ¿Las audiencias de la corte son públicas? ¿Los oficiales del 

poder judicial están generalmente a salvo de la corrupción y la intimidación? ¿Los resultados de los 

casos están protegidos de la interferencia gubernamental?” 
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La variable toma el valor de cero cuando el judicial no es independiente, 1 cuando lo es 

parcialmente y 2 cuando es independiente. 

 Sería igualmente interesante incorporar una medida de la independencia del legislativo 

frente al ejecutivo, lamentablemente a mi saber sólo existen índices de jure, que analizan las 

Constituciones escritas, pero ninguno de facto que busque reflejar la realidad política. 

  

3.5. Pesos y Contrapesos 

Madison en el Federalista 51 propone una revisión a la lectura de la separación de poderes de 

Montesquieu. En vez de que la Constitución simplemente delimite el área de acción de cada 

poder, el sistema de pesos y contrapesos tiene el objetivo de garantizar el respeto de esto 

límites:  

 

La única respuesta que se puede dar es que todas estas provisiones externas han sido 

halladas inadecuadas, el defecto debe de ser suplido al limitar la estructura interna del 

gobierno ya que sus varias partes constituyentes pueden, por sus relaciones mutuas, ser 

los medios para mantenerse las unas y las otras en sus lugares adecuados.  

 

Cada poder debe tener en sus atribuciones herramientas que le permitan defenderse de posibles 

invasiones de los otros poderes. El ejecutivo es dotado del veto parcial para limitar al 

legislativo, el legislativo puede juzgar al ejecutivo a través del “impeachment”, ambos poderes 

nombran a los jueces de la Suprema Corte, y el judicial puede revisar los actos de autoridad 

frente a la Constitución (Federalista 78).  

Dada la complejidad de los mecanismos de pesos y contrapesos resulta evidente la 

dificultad de resumirlo en un indicador numérico. Para empezar la lectura del texto 

constitucional no es suficiente para averiguar como funciona el sistema en la práctica. El 
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indicador más útil que tenemos es Executive Constrains (EXCONST) de Polity IV. El 

indicador mide los límites institucionales al poder ejecutivo, en particular frente al legislativo, 

del 1 a 7. Siendo 1 un sistema donde el ejecutivo goza de un poder ilimitado, 5 uno donde el 

ejecutivo sigue siendo predominante pero tiene límites considerables (sistema presidencial), y 

7 uno donde el ejecutivo está subordinado al legislativo (sistema parlamentario).  

 

Estas cuatro variables (Proceso Electoral, Pluralismo Político, División de Poderes y Pesos y 

Contra Pesos) constituyen las variables institucionales explicativas, por la forma en las que 

están construidas esperamos ver una relación positiva de todas las variables independientes 

respecto a las variables de derechos humanos. 

 

3.6. Variables de control 

Se introduce en el modelo dos variables de control, un índice de seguridad y uno de 

corrupción. 

En todos los trabajos empíricos sobre el tema que se han revisado el nivel de estabilidad 

política, o la presencia de guerra internacional o civil, tienen un alto nivel de explicación para 

el nivel de protección a los derechos humanos. Siguiendo a la literatura incorporo en el modelo 

el índice de Security Effectivness del Center for Systemic Peace (CSP) como una: “medida 

general de seguridad y vulnerabilidad a la violencia política”. El índice incorpora el residual 

del numero de años que un país ha experimento un estado de guerra, así como el número de 

años que ha experimento un estado de paz, para dar una imagen del estado general de 

seguridad en el país en ese año. El índice va del cero al 3, siendo 0 el mejor estado de 
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estabilidad y 3 el peor, por lo que se debe esperar que esta variable tenga un efecto negativo, es 

decir a mayor inestabilidad, menor protección de los derechos humanos.  

Aunque la corrupción como tal no se ha incorporado como variable de control, me 

parece ser un buen reflejo de la capacidad del Estado para responder a las demandas de la 

sociedad. Un Estado corrompido es un estado débil, en el sentido en el que no existe una raison 

d’Etat, sino únicamente interés particulares y el deseo de ocupar un puesto público por 

beneficios egoístas. Transparency International recolecta una serie de encuestas sobre 

percepción de la corrupción oficial, y genera un índice, el Corruption Perception Index (CPI) 

que va del 1 al 10. Siendo 1 más corrupción y 10 un estado ideal de no corrupción, esperamos 

ver un efecto positivo, es decir entre menor corrupción mejor protección de los derechos 

humanos12.  

 

4. Modelo 

4.1. Problemas de colinealidad 

Antes de correr el modelo es importante hacer una prueba de correlaciones, ya que en este tema 

la multi-colinealidad suele ser frecuente.  

El principal problema que enfrentamos es que las variables independientes tomadas de 

Polity IV resultan ser altamente colineales (ver Tabla 1). Esto tiene sentido teóricamente, y 

simplemente significa que en nuestra muestra de datos hay pocos casos intermedios, y más 

casos clásicos de democracias con elecciones competidas, participación política y límites al 

ejecutivo y por otro lado sistemas autoritarios que no incorporan ninguna de estas instituciones. 

                                                        
12 No se incluyeron otras variables de control “tradicionales” (como crecimiento económico, población, herencia 
colonial)  porque la literatura ha encontrado consistentemente que no son significativas (ver las lista de autores de 
la sección de la revisión de literatura, en particular Poe y Tate 1994, 862-863).  
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Existen varias maneras de lidiar con la multi-colinealidad. La primera es simplemente 

reconocerla y ser cuidadoso al interpretar los resultados. La segunda es escoger sólo una de las 

variables, y “abandonar el resto”. Finalmente se puede crear una nueva variable compuesta por 

las variables que presentaban colinealidad alta. En el trabajo se opta por la primera y a la 

tercera opción. El Modelo 2 trabaja con las tres variables simultáneamente, mientras que el 

Modelo 3 utiliza la variable más conocida de Polity, su indicador de democracia.13   

 

4.2. Modelos econométricos 

Como se recordará al final de la sección 2 se escogieron una serie de indicadores de derechos 

humanos, no por su validez ontológica sino por el criterio de lo que cuenta como violación 

siguiendo a Pogge. Estos cinco indicadores son los de libertad de asociación(Tabla 3), libertad 

movimiento externo (Tabla 4) e interno (Tabla 5), libertad de expresión (Tabla 6) y finalmente 

libertad religiosa (Tabla 7). 

 Cada indicador es tratado de forma independiente porque no hay colinealidad fuerte 

entre las variables dependientes (Tabla 2). Esto significa que cuando se viola un derecho 

humano, no necesariamente se violan los demás. Esto es interesante por dos razones.  

La primera es que la teoría de los derechos básicos (Donnelly 2003) –sobre la cual 

muchos trabajos se basaban en su elección de derechos de integridad física como indicador de 

los derechos humanos en general – puede no ser muy adecuada. Sigue siendo posible que 

cuando se observa una violación de los derechos de integridad física significa que ya se 

violaron todos los demás derechos “menos básicos”, pero lo que queda claro es no siempre se 

violan todos los derechos simultáneamente. 

                                                        
13 El indicador es un compuesto indirecto de las variables de Polity antes mencionadas, en una escala del  -10 al 
10. Para efecto estadísticos se redefinió la escala de 0 a 20, siendo 0 el peor autoritario y 20 la mejor democracia.  
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La segunda razón es que si no todos los derechos son violados en conjunto, es posible 

observar que algunas instituciones protejan mejor ciertos derechos y no otros. Es 

fundamentalmente por esta razón que se toma la decisión de mantener cada derecho como una 

variable dependiente. 

  Todos los modelos usan oporbit ya que la variable dependiente es ordenada, la 

interpretación de los coeficientes es relativamente sencilla y directa si se recuerdan las escalas 

de cada variable. 

 

4.3. Resultados 

Para todos los ejercicios estadísticos los Modelos 2 y 3 resultan ser más explicativos que el 

Modelo 1 (aumento en la Pseudo R2). Esto significa que nuestras variables independientes sí 

son explicativas y que un modelo que las incluye es más robusto que un modelo que sólo 

incluye las variables de control. 

 La mayoría de los resultados comprueban nuestras hipótesis de forma significativa (al 

99% en mucho de los casos) sin embargo existen ciertas anomalías. El caso más interesante es 

el de libertad e movimiento e independencia judicial. 

 Resulta que la independencia judicial no es una institución que proteja la libertad de 

movimiento (tanto interna como externa). Tanto en el Modelo 2 como en el Modelo 3, la 

variable de independencia judicial no es significativa (Tablas 4 y 5). Esto puede explicar dos 

escenarios. El primero es que un país con una tradición  de violación de estos derechos puede 

transitar a un régimen de respeto sin la necesidad de asegurar la independencia judicial. El 

segundo escenario es que los jueces (aún siendo independientes) no están interesados en 
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defender este derecho en particular. Ambos casos son hipotéticos que necesitan de más 

investigación para ser comprobados. 

 Otra anomalía es el caso de los límites al Ejecutivo. Para los derechos de libertad de 

movimiento externo (Tabla 4) y libertad religiosa (Tabla 7) los límites al Ejecutivo no son una 

variable significativa. Una vez más esto puede traducirse en dos explicaciones: que el poder 

Ejecutivo no interviene en estas libertades cuando no tiene límites; o que aunque tenga las 

manos atadas puede violar estos derechos humanos. 

 

5. Conclusiones 

Finalmente no queda más que comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los 

resultados de la literatura revisada, resaltar las limitaciones del trabajo e identificar el trabajo 

que falta por hacer. 

 Empecemos por recordar que este trabajo mide derechos humanos de una forma 

diferente a lo que hacía la literatura, por lo que las comparaciones deben hacerse con cuidado. 

Una de las cosas que parecen claras es que no hay interdependencia empírica entre derechos 

humanos (como lo propone Donnelly 2003). No podemos utilizar el argumento de los derechos 

básicos, en el sentido de que cuando observamos un cierto comportamiento respecto a los 

derechos de integridad personal, no podemos asumir que todos los demás derechos humanos se 

comportan igual. Lo que encontró la literatura revisada es cierto para derechos de integridad 

física, nada más. 

 Siguiendo a Bueno de Mesquita et al. (2005), sí parece que hay instituciones más 

importantes que otras en la protección de los derechos humanos, pero lo que es más interesante 

es que parece haber una distribución institucional de la protección de los derechos humanos. 
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Mientras que Proceso Electoral y Pluralismo Político explican la protección de la mayoría de 

los derechos tratados, la división de poderes, tratada como Independencia Judicial parece no 

proteger particularmente bien a la libertad de movimiento. Por otra parte, los Pesos y 

Contrapesos (los límites al Ejecutivo) parecen no afectar la situación de los derechos de 

libertad de movimiento externo y la libertad religiosa.  

 

Estas conclusiones deben ser tratadas como preliminares. Para empezar, el número de 

observaciones tiene dos limitantes importantes. Por un lado hay poca variación en el tiempo 

dentro de cada unidad política, entre 1995 y 2010 no hubo muchos cambios en cuanto a 

nuestras variables dependientes en particular. 

Una muestra más grande en el tiempo permitiría utilizar métodos panel, que proporcionan 

contrafactuales mucho más precisos. Otra estrategia es el método cualitativo de estudio de caso 

o comparación de regiones, para aislar las variables explicativas y describir con precisión el 

mecanismo causal. 

La segunda limitante es que muchos países se dejaron fuera de la muestra por ser muy 

pequeños (menos de 2 millones de habitantes) o por ser regimenes demasiado cerrados al 

exterior o peligrosos (el índice de corrupción se construye mediante encuestas, que no pudieron 

ser realizadas en países como Corea de Norte, Irak o Afganistán). Este problema es difícil de 

eludir, y todos los estudios se enfrentan a esta falta de información. 

Lo que falta por hacer es explicar concretamente por qué ciertas instituciones favorecen 

ciertos derechos y no otros. Este trabajo encontró la evidencia empírica de que existe 

causalidad, sin embargo el método estadístico no cuenta la historia, el proceso y las formas en 

las que las instituciones limitan a los actores. Sería sumamente interesante continuar este 
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trabajo en ese sentido, haciendo estudios de caso para analizar más a fondo el mecanismo 

causal.    
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Anexo de tablas y figuras 

Figura 1. Conceptualización y medición: niveles y tareas 
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Tabla 1. Prueba de correlaciones entre variables dependientes 
 Political 

Participation 
Executive 
Recruitment 

Executive 
Constrains 

Judicial 
Independence 

Polity 
Score 

Political 
Participation 1     

Executive 
Recruitment 0.7788 1    

Executive 
Constrains 0.8282 0.8535 1   

Judicial 
Independence 0.6282 0.5243 0.6629 1  

Polity Score 0.9052 0.9412 0.9524 0.6239 1 
 
Tabla 2. Prueba de correlaciones entre variables independietnes 
 Assembly Foreign 

Movement 
Domestic 
Movement 

Speech Religion Physical 
Integrity 

Assembly 1      
Foreign 
Movement 0.4800 1     

Domestic 
Movement 0.5866 0.5102 1    

Speech 0.6340 0.5021 0.5418 1   
Religion 0.5191 0.3830 0.4784 0.4894 1  
Physical 
Integrity 0.4865 0.4234 0.4502 0.5215 0.3920 1 
 
Tabla 3. Libertad de asociación 
Freedom of Assembly 

 
Modelo 1 

Coefficient (Standard 
Error) Probability 

Modelo 2 Modelo 3 

Security 
Effectiveness -0.106  (0 .030) 0.000 -0.156 (0.369) 0.000 -0.127 (0.033) 0.000 

Corruption 0.247 (0.014) 0.000 0.167 (0.021) 0.440 0.064 (0.019) 0.001 
Political 

Participation  0.388 (0.051) 0.000  

Executive 
Recruitment  0.132 (0.031) 0.000  

Executive 
Constrains  0.117 (0.039) 0.003  

Judicial 
Independence  0.303 (0.068) 0.000 0.318 (0.055) 0.000 

Polity Score   0.138 (0.006) 0.000 
  Pseudo R2 = 0.103  

N = 1798 
Pseudo R2 = 0.312 

N = 1421 
Pseudo R2 = 0.3102 

N = 1759 
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Tabla 4. Libertad de movimiento externo 
Freedom of Foreign Movement 

 
Modelo 1 

Coefficient (Standard 
Error) Probability 

Modelo 2 Modelo 3 

Security 
Effectiveness  -0.117 (0.031) 0.000 -0.244 (0.039) 0.000 -0.225 (0.035) 0.000 

Corruption 0.244 (0.017) 0.000 0.086 (0.025) 0.001 0.102 (0.023) 0.000 
Political 

Participation  0.211 (0.053) 0.000  

Executive 
Recruitment  0.030 (0.030) 0.332  

Executive 
Constrains  0.287 (0.040) 0.000  

Judicial 
Independence  0.077 (0.073) 0.302 0.125 (0.060) 0.035 

Polity Score   0.130 (0.006) 0.000 
  Pseudo R2 = 0.107  

N = 1798 
 

Pseudo R2 = 0.301 
N = 1421 

 

Pseudo R2 = 0.300 
N = 1759 

 
Tabla 5. Libertad de movimiento externo 
Freedom of Domestic Movement 

 
Model 1 

Coefficient (Standard 
Error) Probability 

Model 2 Model 3 

Security 
Effectiveness  -0.173 (0.031) 0.000 -0.190 (0.037) 0.000 -0.193 (0.033) 0.000 

Corruption 0.223 (0.016) 0.000 0.060 (0.023) 0.010 0.083 (0.020) 0.000 
Political 

Participation  0.198 (0.050) 0.000  

Executive 
Recruitment   0.079 (0.031) 0.010  

Executive 
Constrains  0.240 (0.039) 0.000  

Judicial 
Independence  0.057 (0.070) 0.418 0.137 (0.057) 0.017 

Polity Score   0.111 (0.006) 0.000 
  Pseudo R2 = 0.0980  

N = 1798  
 

Pseudo R2 = 0.279 
N =1421  

 

Pseudo R2 = 0.251 
N = 1759 
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Tabla 6. Libertad de Expresión 
Freedom of Speech 

 
Modelo 1 

Coefficient (Standard 
Error) Probability 

Modelo 2 Modelo 3 

Security 
Effectiveness -0.106 (0.031) 0.001 -0.089 (0.038) 0.022 -0.090 (0.035) 0.010 

Corruption 0.308 (0.014) 0.000  0.087 (0.021) 0.000 0.116 (0.019) 0.000 
Political 

Participation  0.430 (0.054) 0.000  

Executive 
Recruitment  0.105 (0.033) 0.002  

Executive 
Constrains  0.157 (0.041) 0.000  

Judicial 
Independence  0.375 (0.070) 0.000 0.481 (0.057) 0.000 

Polity Score   0.146 (0.007) 0.000 
  Pseudo R2 = 0.154  

N = 1798 
 

Pseudo R2 = 0.371 
N = 1421 

 

Pseudo R2 = 0.373 
N = 1759 

 
Tabla 7. Libertad religiosa 
Freedom of Religion 

 
Modelo 1 

Coefficient (Standard 
Error) Probability 

Modelo 2 Modelo 3 

Security 
Effectiveness -0.204 (0.031) 0.000 -0.170 (0.036) 0.000 -0.198 (0.033) 0.000 

Corruption 0.118 (0.013) 0.000 -0.057(0.020) 0.005 -0.049 (0.018) 0.007 
Political 

Participation  0.279 (0.050) 0.000  

Executive 
Recruitment  0.140 (0.030) 0.000  

Executive 
Constrains  0.019 (0.038) 0.613  

Judicial 
Independence  0.277 (0.067) 0.000 0.292 (0.055) 0.000 

Polity Score   0.098 (0.006) 0.000 
  Pseudo R2 = 0.047  

N = 1785 
 

Pseudo R2 = 0.173 
N = 1408 

 

Pseudo R2 = 0.178 
N = 1746 
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Anexo Metodológico 

Polity IV 

2.1 DEMOC (all versions) 
Institutionalized Democracy: Democracy is conceived as three essential, interdependent 
elements. One is the presence of institutions and procedures through which citizens can express 
effective preferences about alternative policies and leaders. Second is the existence of 
institutionalized constraints on the exercise of power by the executive. Third is the guarantee of 
civil liberties to all citizens in their daily lives and in acts of political participation. Other 
aspects of plural democracy, such as the rule of law, systems of checks and balances, freedom 
of the press, and so on are means to, or specific manifestations of, these general principles. We 
do not include coded data on civil liberties.  
The Democracy indicator is an additive eleven-point scale (0-10). The operational indicator of 
democracy is derived from codings of the competitiveness of political participation (variable 
2.6), the openness and competitiveness of executive recruitment (variables 2.3 and 2.2), and 
constraints on the chief executive (variable 2.4) using the following weights:  
Authority Coding Scale Weight  
Competitiveness of Executive Recruitment (XRCOMP):  
(3) Election +2 (2) Transitional +1  
Openness of Executive Recruitment (XROPEN):  
only if XRCOMP is Election (3) or Transitional (2) 
(3) Dual/election +1 (4) Election +1  
Constraint on Chief Executive (XCONST):  
(7) Executive parity or subordination +4 (6) Intermediate category +3 (5) Substantial 
limitations +2 (4) Intermediate category +1  
Competitiveness of Political Participation (PARCOMP):  
(5) Competitive +3 (4) Transitional +2 (3) Factional +1  
This "institutional democracy" indicator follows a logic similar to that underlying the Polity I 
analyses. There is no "necessary condition" for characterizing a political system as democratic, 
rather democracy is treated as a variable. For example, the scale discriminates among Western 
parliamentary and presidential systems based on the extent of constraints on the chief 
executive. Charles de Gaulle as president of the French Fifth Republic operated within slight to 
moderate political limitations. Thus the early years of the Fifth Republic have lower 
Democracy scores than the United States or the Federal Republic of Germany, where 
constraints on the executive approach parity. Similarly, the onset of "cohabitation" in France 
during the second phase of the first Mitterrand presidency is marked by a shift toward parity on 
the Executive Constraints scale and a concomitant increase in France's Democracy score.  
If the composite indicator of institutionalized democracy is inappropriate for some conceptual 
purposes, it can be easily redefined either by altering the constituent categories and weights, or 
by specifying some minimum preconditions. A mature and internally coherent democracy, for 
example, might be operationally defined as one in which (a) political participation is 
unrestricted, open, and fully competitive; (b) executive recruitment is elective, and (c) 
constraints on the chief executive are substantial.  
2.2 AUTOC (all versions) 
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Institutionalized Autocracy: "Authoritarian regime" in Western political discourse is a 
pejorative term for some very diverse kinds of political systems whose common properties are 
a lack of regularized political competition and concern for political freedoms. We use the more 
neutral term Autocracy and define it operationally in terms of the presence of a distinctive set 
of political characteristics. In mature form, autocracies sharply restrict or suppress competitive 
political participation. Their chief executives are chosen in a regularized process of selection 
within the political elite, and once in office they exercise power with few institutional 
constraints. Most modern autocracies also exercise a high degree of directiveness over social 
and economic activity, but we regard this as a function of political ideology and choice, not a 
defining property of autocracy. Social democracies also exercise relatively high degrees of 
directiveness. We prefer to leave open for empirical investigation the question of how 
Autocracy, Democracy, and Directiveness (performance) have covaried over time.  
An eleven-point Autocracy scale is constructed additively. Our operational indicator of 
autocracy is derived from codings of the competitiveness of political participation (variable 
2.6), the regulation of participation (variable 2.5), the openness and competitiveness of 
executive recruitment (variables 2.2 and 2.3), and constraints on the chief executive (variable 
2.4) using the following weights:  
Authority Coding Scale Weight  
Competitiveness of Executive Recruitment (XRCOMP):  
(1) Selection +2  
Openness of Executive Recruitment (XROPEN):  
only if XRCOMP is coded Selection (1) 
(1) Closed +1 (2) Dual/designation +1  
Constraints on Chief Executive (XCONST):  
(1) Unlimited authority +3 (2) Intermediate category +2 (3) Slight to moderate limitations +1  
Regulation of participation (PARREG):  
(4) Restricted +2 (3) Sectarian +1  
Competitiveness of Participation (PARCOMP):  
(1) Repressed +2 (2) Suppressed +1  
The logic of this "institutionalized autocracy" scale is similar to that of the institutionalized 
democracy scale, below, and it is subject to the same kinds of operational redefinition to suit 
different theoretical purposes. Note that the two scales do not share any categories in common. 
Nonetheless many polities have mixed authority traits, and thus can have middling scores on 
both Autocracy and Democracy scales. These are the kinds of polities which were 
characterized as "anocratic" and "incoherent" in the Polity I studies. As a group they proved to 
less durable than coherent democracies and autocracies (see Gurr 1974, Harmel 1980, 
Lichbach 1984).  
2.3 POLITY (all versions) 
Combined Polity Score: The POLITY score is computed by subtracting the AUTOC score 
from the DEMOC score; the resulting unified polity scale ranges from +10 (strongly 
democratic) to 310 (strongly autocratic). Note: The POLITY score was added to the Polity IV 
data series in recognition of its common usage by users in quantitative research and in the 
overriding interest of maintaining uniformity among users in this application. The simple 
combination of the original DEMOC and AUTOC index values in a unitary POLITY scale, in 
many ways, runs contrary to the original theory stated by Eckstein and Gurr in Patterns of 
Authority (1975) and, so, should be treated and interpreted with due caution Its primary utility 
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is in investigative research which should be augmented by more detailed analysis. The original 
theory posits that autocratic and democratic authority are distinct patterns of authority, 
elements of which may co-exist in any particular regime context. The inclusion of this variable 
in the data series should not be seen as an acceptance of the counter-proposal that autocracy 
and democracy are alternatives or opposites in a unified authority spectrum, even though 
elements of this perspective may be implied in the original theory. The POLITY variable 
provides a convenient avenue for examining general regime effects in analyses but researchers 
should note that the middle of the implied POLITY “spectrum” is somewhat muddled in terms 
of the original theory, masking various combinations of DEMOC and AUTOC scores with the 
same POLITY score. Investigations involving hypotheses of varying effects of democracy 
and/or autocracy should employ the original Polity scheme and test DEMOC and AUTOC 
separately.  
 

3.1 XRREG (all versions) Regulation of Chief Executive Recruitment: In considering 
recruitment, we must first determine whether there are any established modes at all by which 
chief executives are selected. Regulation refers to the extent to which a polity has 
institutionalized procedures for transferring executive power. Three categories are used to 
differentiate the extent of institutionalization: 
Polity IV Project: Dataset Users’ Manual 20  
(1) Unregulated: Changes in chief executive occur through forceful seizures of power. Such 
caesaristic transfers of power are sometimes legitimized after the fact in noncompetitive 
elections or by legislative enactment. Despite these "legitimization" techniques, a polity 
remains unregulated until the de facto leader of the coup has been replaced as head of 
government either by designative or competitive modes of executive selection. However, 
unregulated recruitment does not include the occasional forceful ouster of a chief executive if 
elections are called within a reasonable time and the previous pattern continues. 
(2) Designational/Transitional: Chief executives are chosen by designation within the political 
elite, without formal competition (i.e., one-party systems or "rigged" multiparty elections). 
Also coded here are transitional arrangements intended to regularize future power transitions 
after an initial unregulated seizure of power (i.e., after constitutional legitimization of military 
rule or during periods when the leader of the coup steps down as head of state but retains 
unrivaled power within the political realm as head of the military). This category also includes 
polities in transition from designative to elective modes of executive selection (i.e., the period 
of "guided democracy" often exhibited during the transition from military to civilian rule) or 
vice versa (i.e., regimes ensuring electoral victory through the intimidation of oppositional 
leaders or the promulgation of a "state of emergency" before executive elections). 
(3) Regulated: Chief executives are determined by hereditary succession or in competitive 
elections. Ascriptive/designative and ascriptive/elective selections (i.e., an effective king and 
premier) are also coded as regulated. The fundamental difference between regulated selection 
and unregulated recruitment is that regulated structures require the existence of 
institutionalized modes of executive recruitment, either through constitutional decree or 
lineage. Moreover, in regulated competitive systems, unlike the designational/transitional 
mode, the method of future executive selection is not dependent on the particular party or 
regime currently holding power. 
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3.2 XRCOMP (all versions)  
Competitiveness of Executive Recruitment: Competitiveness refers to the extent that prevailing 
modes of advancement give subordinates equal opportunities to become superordinates (Gurr 
1974, 1483)." For example, selection of chief executives through popular elections matching 
two or more viable parties or candidates is regarded as competitive. If power transfers are 
coded Unregulated ("1") in the Regulation of Executive Recruitment (variable 3.1), or involve 
a transition to/from unregulated, Competitiveness is coded “0". Three categories are used to 
measure this concept: 
(1) Selection: Chief executives are determined by hereditary succession, designation, or by a 
combination of both, as in monarchies whose chief minister is chosen by king or court. 
Examples of pure designative selection are rigged, unopposed elections; repeated replacement 
of presidents before their terms end; recurrent military selection of civilian executives; 
selection within an institutionalized single party; recurrent incumbent selection of successors; 
repeated election boycotts by the major opposition parties, etc. 
(2) Dual/Transitional: Dual executives in which one is chosen by hereditary succession, the 
other by competitive election. Also used for transitional arrangements between selection 
(ascription and/or designation) and competitive election. 
(3) Election: Chief executives are typically chosen in or through competitive elections 
matching two or more major parties or candidates. (Elections may be popular or by an elected 
assembly.) 
3.3 XROPEN (all versions)  
Openness of Executive Recruitment: Recruitment of the chief executive is "open" to the extent 
that all the politically active population has an opportunity, in principle, to attain the position 
through a regularized process. If power transfers are coded Unregulated (1) in the Regulation 
of Executive Recruitment (variable 3.1), or involve a transition to/from Unregulated, Openness 
is coded 0. Four categories are used: 
(1) Closed: Chief executives are determined by hereditary succession, e.g. kings, emperors, 
beys, emirs, etc. who assume executive powers by right of descent. An executive selected by 
other means may proclaim himself a monarch but the polity he governs is not coded "closed" 
unless a relative actually succeeds him as ruler. 
(2) Dual Executive–Designation: Hereditary succession plus executive or court selection of an 
effective chief minister. 
(3) Dual Executive–Election: Hereditary succession plus electoral selection of an effective 
chief minister. 
(4) Open: Chief executives are chosen by elite designation, competitive election, or transitional 
arrangements between designation and election. 
Some examples may clarify the coding scheme outlined above. The Soviet Union's 
(XRREG/XRCOMP/XROPEN) profile on these variables, since the accession of Khrushchev, 
is Designational/Selection/Open. Victorian Britain's profile was Regulated/Transitional/Dual 
Executive–Election, whereas contemporary Britain, along with other modern democracies, is 
coded Regulated/Election/Open. The polities of leaders who seize power by force are coded 
Unregulated, but there is a recurring impulse among such leaders to regularize the process of 
succession, usually by relying on some form of selection. A less common variant, as in modern 
Iran and Nicaragua under the Somozas, is one in which a Caesaristic leader attempts to 
establish the principle of hereditary succession. Polity codes all such attempts at regularizing 
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succession as Transitional (under Regulation, variable 3.1) until the first chief executive 
chosen under the new rules takes office. 
 
COMPONENT VARIABLES: The Independence of Executive Authority (var 3.4) 
(See also, variable 3.8 below and Addendum B: Executive Constraints Concepts) 
One of the key characteristics of authority patterns is the extent to which the head of the unit 
(in states, the chief executive ruler) must take into account the preferences of others when 
making decisions. According to Eckstein and Gurr: "There is an important qualitative 
difference in responsiveness that is analogous to the distinction between sufferance and 
suffrage. In some authority patterns the supers are obliged to incorporate some preferences of 
subordinates into decisions, in others they need only consider them. Most ruling Communist 
parties follow the latter pattern: there are regular (even if limited) opportunities for party 
members to express their views on matters of party policy, but ordinary members seldom are 
empowered to make choices among alternative policies. Most political parties in Western 
democracies, and some labor unions, have institutionalized the provision of choice for at least 
some kinds of policies." (Eckstein and Gurr 1975, 381) 
The Polity IV dataset incorporates one relevant characteristic of Responsiveness: the 
magnitude to which decision rules constrain the executives actions (a second characteristic, 
Polity IV Component Variables MONO–Monocratism: the extent to which the chief 
executive is dependent either formally or informally for his position on a cabinet, council or 
junta, has been dropped from the data). 
3.4 XCONST (all versions)  
Executive Constraints (Decision Rules): According to Eckstein and Gurr, decision rules are 
defined in the following manner: "Superordinate structures in action make decisions 
concerning the direction of social units. Making such decisions requires that supers and subs be 
able to recognize when decision-processes have been concluded, especially "properly" 
concluded. An indispensable ingredient of the processes, therefore, is the existence of Decision 
Rules that provide basic criteria under which decisions are considered to have been taken." 
(Eckstein and Gurr 1975, 121) 
Operationally, this variable refers to the extent of institutionalized constraints on the decision- 
making powers of chief executives, whether individuals or collectivities. Such limitations may 
be imposed by any "accountability groups." In Western democracies these are usually 
legislatures. Other kinds of accountability groups are the ruling party in a one-party state; 
councils of nobles or powerful advisors in monarchies; the military in coup-prone polities; and 
in many states a strong, independent judiciary. The concern is therefore with the checks and 
balances between the various parts of the decision-making process. A seven-category scale is 
used. 
(1) Unlimited Authority: There are no regular limitations on the executive's actions (as distinct 
from irregular limitations such as the threat or actuality of coups and assassinations). Examples 
of evidence: 
i. Constitutional restrictions on executive action are ignored. ii. Constitution is frequently 
revised or suspended at the executive's initiative. iii. There is no legislative assembly, or there 
is one but it is called and dismissed at the executive's pleasure. iv. The executive appoints a 
majority of members of any accountability group and can remove them at will. v. The 
legislature cannot initiate legislation or veto or suspend acts of the executive. vi. Rule by 
decree is repeatedly used. 
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Note 3.4: If the executive is given limited or unlimited power by a legislature to cope with an 
emergency and relents this power after the emergency has passed, this is not a change to 
unlimited authority. 
(2) Intermediate Category 
(3) Slight to Moderate Limitation on Executive Authority: There are some real but limited 
restraints on the executive. Evidence: 
i. The legislature initiates some categories of legislation. ii. The legislature blocks 
implementation of executive acts and decrees. iii. Attempts by the executive to change some 
constitutional restrictions, such as prohibitions on succeeding himself, or extending his term, 
fail and are not adopted. iv. The ruling party initiates some legislation or takes some 
administrative action independently of the executive. v. The legislature or party approves some 
categories of appointments nominated by the executive. vi. There is an independent judiciary. 
Situations in which there exists a civilian executive, but in which policy decisions, for all 
practical purposes, reflect the demands of the military. 
(4) Intermediate Category 
(5) Substantial Limitations on Executive Authority: The executive has more effective authority 
than any accountability group but is subject to substantial constraints by them. Examples: 
i. A legislature or party council often modifies or defeats executive proposals for action. ii. A 
council or legislature sometimes refuses funds to the executive. iii. The accountability group 
makes important appointments to administrative posts. iv. The legislature refuses the executive 
permission to leave the country. 
(6) Intermediate Category 
(7) Executive Parity or Subordination: Accountability groups have effective authority equal to 
or greater than the executive in most areas of activity. Examples of evidence: 
i. A legislature, ruling party, or council of nobles initiates much or most important legislation. 
ii. The executive (president, premier, king, cabinet, council) is chosen by the accountability 
group and is dependent on its continued support to remain in office (as in most parliamentary 
systems). 
iii. In multi-party democracies, there is chronic "cabinet instability." 
COMPONENT VARIABLES: Political Competition and Opposition (vars 3.5 and 3.6) 
(See also variable 3.9 below and Addendum C: Political Competition Concepts) 
A third general authority trait of polities is participation. As Eckstein and Gurr defined 
participation, it involves the following: "[s]ubordinates need not be merely Passive recipients 
of direction, and they seldom are. Some of them generally attempt to influence the directive 
activities of supers. Acts by which subs attempt to wield such influence are acts of 
participation." (Eckstein and Gurr 1975, 60) 
The operational question is the extent to which the political system enables non-elites to 
influence political elites in regular ways. The Polity IV dataset measures this concept in two 
ways: (1) by the degree of institutionalization or "regulation" of political participation, and (2) 
by the extent of government restriction on political competition. 
3.5 PARREG (all versions)  
Regulation of Participation: Participation is regulated to the extent that there are binding rules 
on when, whether, and how political preferences are expressed. One-party states and Western 
democracies both regulate participation but they do so in different ways, the former by 
channeling participation through a single party structure, with sharp limits on diversity of 
opinion; the latter by allowing relatively stable and enduring groups to compete nonviolently 
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for political influence. The polar opposite is unregulated participation, in which there are no 
enduring national political organizations and no effective regime controls on political activity. 
In such situations political competition is fluid and often characterized by recurring coercion 
among shifting coalitions of partisan groups. A five-category scale is used to code this 
dimension: 
(1) Unregulated: Political participation is fluid; there are no enduring national political 
organizations and no systematic regime controls on political activity. Political groupings tend 
to form around particular leaders, regional interests, religious or ethnic or clan groups, etc.; but 
the number and relative importance of such groups in national political life varies substantially 
over time. 
(2) Multiple Identity: There are relatively stable and enduring political groups which compete 
for political influence at the national level–parties, regional groups, or ethnic groups, not 
necessarily elected–but there are few, recognized overlapping (common) interests. 
(3) Sectarian: Political demands are characterized by incompatible interests and intransigent 
posturing among multiple identity groups and oscillate more or less regularly between intense 
factionalism and government favoritism, that is, when one identity group secures central power 
it favors group members in central allocations and restricts competing groups' political 
activities, until it is displaced in turn (i.e., active factionalism). Also coded here are polities in 
which political groups are based on restricted membership and significant portions of the 
population historically have been excluded from access to positions of power (latent 
factionalism, e.g., indigenous peoples in some South American countries). 
(4) Restricted: Some organized political participation is permitted without intense factionalism 
but significant groups, issues, and/or types of conventional participation are regularly excluded 
from the political process. 
(5) Regulated: Relatively stable and enduring political groups regularly compete for political 
influence and positions with little use of coercion. No significant groups, issues, or types of 
conventional political action are regularly excluded from the political process. 
3.6 PARCOMP (all versions)  
The Competitiveness of Participation: The competitiveness of participation refers to the extent 
to which alternative preferences for policy and leadership can be pursued in the political arena. 
Political competition implies a significant degree of civil interaction, so polities which are 
coded Unregulated (1) on Regulation of Participation (PARREG, variable 2.5) are not coded 
for competitiveness. Polities in transition between Unregulated and any of the regulated forms 
on variable 2.5 also are not coded on variable 2.6. Competitiveness is coded on a five- category 
scale: 
(0) Not Applicable: This is used for polities that are coded as Unregulated, or moving to/from 
that position, in Regulation of Political Participation (variable 2.6). 
(1) Repressed: No significant oppositional activity is permitted outside the ranks of the regime 
and ruling party. Totalitarian party systems, authoritarian military dictatorships, and despotic 
monarchies are typically coded here. However, the mere existence of these structures is not 
sufficient for a Repressed coding. The regime's institutional structure must also be matched by 
its demonstrated ability to repress oppositional competition.  
(2) Suppressed: Some organized, political competition occurs outside government, without 
serious factionalism; but the regime systematically and sharply limits its form, extent, or both 
in ways that exclude substantial groups (20% or more of the adult population) from 
participation. Suppressed competition is distinguished from Factional competition (below) by 
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the systematic, persisting nature of the restrictions: large classes of people, groups, or types of 
peaceful political competition are continuously excluded from the political process. As an 
operational rule, the banning of a political party which received more than 10% of the vote in a 
recent national election is sufficient evidence that competition is "suppressed." However, other 
information is required to determine whether the appropriate coding is (2) Suppressed or (3) 
Factional competition. This category is also used to characterize transitions between Factional 
and Repressed competition. Examples of "suppression" are: 
i. Prohibiting some kinds of political organizations, either by type or group of people involved 
(e.g., no national political parties or no ethnic political organizations). ii. Prohibiting some 
kinds of political action (e.g., Communist parties may organize but are prohibited from 
competing in elections). 
iii. Systematic harassment of political opposition (leaders killed, jailed, or sent into exile; 
candidates regularly ruled off ballots; opposition media banned, etc.). This is evidence for 
either Factional, Suppressed, or Repressed, depending on the nature of the regime, the 
opposition, and the persistence of political groups. 
Note 3.6: A newly enacted right to engage in political activities is most likely a change from 
category 1 to 2. 
(3) Factional: Polities with parochial or ethnic-based political factions that regularly compete 
for political influence in order to promote particularist agendas and favor group members to the 
detriment of common, secular, or cross-cutting agendas. 
(4) Transitional: Any transitional arrangement from Restricted or Factional patterns to fully 
Competitive patterns, or vice versa. Transitional arrangements are accommodative of 
competing, parochial interests but have not fully linked parochial with broader, general 
interests. Sectarian and secular interest groups coexist. 
(5) Competitive: There are relatively stable and enduring, secular political groups which 
regularly compete for political influence at the national level; ruling groups and coalitions 
regularly, voluntarily transfer central power to competing groups. Competition among groups 
seldom involves coercion or disruption. Small parties or political groups may be restricted in 
the Competitive pattern. 
 
CONCEPT VARIABLES (vars. 3.7-3.9) 
PARREG 
Restricted (4) Restricted (4) Sectarian (3) 
Unregulated (1) Multiple Identity (2) 
Sectarian (3) Multiple Identity (2) Sectarian (3) 
Multiple Identity (2) Regulated (5) 
PARCOMP 
Repressed (1) Suppressed (2) Suppressed (2) 
Not applicable (0) Not applicable (0) 
Factional (3) 
Factional (3) Transitional (4) 
Transitional (4) Competitive (5) 
Polity IV Concept Variables present an alternative approach for assessing and understanding 
the authority characteristics of polities. The original Polity I coding scheme emphasized 
authority typologies in three categories: executive recruitment, executive constraints, and 
political competition. The Polity II coding scheme introduced the more detailed, component 
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scheme (see variables 3.1-3.6 above). Polity IV includes information based on both schemes as 
these alternative perspectives complement one another to facilitate coding and comprehension. 
Detailed coding guidelines for the application of Polity IV Concept Variables are provided in 
Addendums A, B, and C, following. 
3.7 EXREC (all versions)  
Executive Recruitment: Concept variable combines information presented in three component 
variables: XRREG, XRCOMP, and XROPEN (see variables 3.1-3.3 and Table 3.1 above). 
Executive Recruitment concepts represent an alternative method for comprehending authority 
patterns and are explained in detail in Addendum A. 
3.8 EXCONST (all versions)  
Executive Constraints: Concept variable is identical to XCONST (variable 3.4) above. See 
Addendum B for detailed explanations of the codes used. 
3.9 POLCOMP (all versions)  
Political Competition: Concept variable combines information presented in two component 
variables: PARREG and PARCOMP (see variables 3.5 and 3.6 and Table 3.2 above). Political 
Competition concepts represent an alternative method for comprehending authority patterns 
and are explained in detail in Addendum C. 
 
 
CIRI 
 
[ASSN] Freedom of Assembly and Association 
It is an internationally recognized right of citizens to assemble freely and to associate with 
other persons in political parties, trade unions, cultural organizations, or other special-interest 
groups. This variable indicates the extent to which the freedoms of assembly and association 
are subject to actual governmental limitations or restrictions (as opposed to strictly legal 
protections). A score of 0 indicates that citizens’ rights to freedom of assembly or association 
were severely restricted or denied completely to all citizens; a score of 1 indicates that these 
rights were limited for all citizens or severely restricted or denied for select groups; and a score 
of 2 indicates that these rights were virtually unrestricted and freely enjoyed by practically all 
citizens in a given year. 
[FORMOV] Freedom of Foreign Movement 
This variable indicates citizens’ freedom to leave and return to their country. A score of 0 
indicates that this freedom was severely restricted, a score of 1 indicates the freedom was 
somewhat restricted, and a score of 2 indicates unrestricted freedom of foreign movement. 
[DOMMOV] Freedom of Domestic Movement 
This variable indicates citizens’ freedom to travel within their own country. A score of 0 
indicates that this freedom was severely restricted, a score of 1 indicates the freedom was 
somewhat restricted, and a score of 2 indicates unrestricted freedom of foreign movement. 
[SPEECH] Freedom of Speech 
This variable indicates the extent to which freedoms of speech and press are affected by 
government censorship, including ownership of media outlets. Censorship is any form of 
restriction that is placed on freedom of the press, speech or expression. Expression may be in 
the form of art or music. A score of 0 indicates that government censorship of the media was 
complete; a score of 1 indicates that there was some government censorship of the media; and 
a score of 2 indicates that there was no government censorship of the media in a given year. 
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[NEW_RELFREE] Freedom of Religion 
This variable indicates the extent to which the freedom of citizens to exercise and practice their 
religious beliefs is subject to actual government restrictions. Citizens should be able to freely 
practice their religion and proselytize (attempt to convert) other citizens to their religion as 
long as such attempts are done in a non-coercive, peaceful manner. A score of 0 indicates that 
government restrictions on religious practices are severe and widespread. A score of 1 
indicates such practices are moderate, and a 0 indicates such practices are practically absent. 
[INJUD] Independence of the Judiciary 
This variable indicates the extent to which the judiciary is independent of control from other 
sources, such as another branch of the government or the military. A score of 0 indicates “not 
independent”, a score of 1 indicates “partially independent” and a score of 2 indicates 
“generally independent”. 
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