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Segunda edición de nuestro
Índice Mundial de Libertad Electoral

La primera edición del índice Mundial de Libertad 
Electoral (IMLE), publicado por la Fundación en 2018, 
tuvo una importante repercusión en los países más in-
sospechados. En Irlanda, país que encabezó el Índice en 
2018 y repite como líder en 2019, la principal emisora de 
radio pública nos entrevistó en su programa Newstalk. 
De igual manera, el politólogo José Antonio Peña, direc-
tor de este ambicioso trabajo de investigación compara-
tiva, concedió una extensa entrevista a Antena 1, la emi-
sora de radio principal de la Radio Televisión 
Portuguesa. En España y otros países euro-
peos se sucedieron los impactos mediáticos. 
En Bélgica Le Peuple consideró vergonzoso 
el pobre desempeño del país en el Índice. En 
nuestro país, agencias como Europa Press y 
periódicos de diversa tendencia, de La Ra-
zón a La Vanguardia y de El Economista a 20 
Minutos se hicieron eco del informe.

En los Estados Unidos, el informe apare-
ció en noticias sobre procesos electorales 
concretos, desde el Washington Post al San 
Francisco Chronicle o Fox News. En todo el 
mundo, desde La Prensa de Panamá o el 
Diari d’Andorra a The Independent de Sin-
gapur, Lebanon This Week de Líbano o The 
New Lens de Taiwán, fueron en total más de 
un centenar las noticias relacionadas con el 
Índice en diez idiomas y veintidós países. 
Particularmente destacable fue la presencia 

en los medios de Malasia, Tailandia y Nueva Zelanda. 
Los líderes de la Oposición de Malasia y Singapur se re-
firieron al Índice para reclamar mejoras en sus sistemas 
electorales.

En Nueva Zelanda, dos diputados de la Oposición 
emplearon el IMLE para combatir la reforma electoral 
propuesta por la primera ministra socialista, destinada 
a aumentar la partitocracia permitiendo a los partidos 
políticos cesar a diputados electos si no se alinean con 
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las instrucciones de sus partidos. En concreto, la diputa-
da Amy Adams, del National Party, intervino en el Parla-
mento y alertó del riesgo de una fuerte caída de su país 
en nuestro Índice en caso de aprobarse la citada ley, co-
nocida popularmente como “Waka Jumping Bill” (ver el 
vídeo del discurso, mención en el minuto 7’12’’).

La segunda edición del IMLE mantiene la homogenei-
dad metodológica de la anterior para permitir no sólo la 
comparación entre países sino también visualizar la evo-
lución de cada uno. El informe, bilingüe en inglés y espa-
ñol, recoge los puntos más fuertes y más débiles de los 

sistemas electorales actuales, tanto en el índice principal 
como en los cuatro subíndices que lo componen: Índi-
ce de Desarrollo Político, Índice de Libertad de Sufragio 
Activo, Índice de Libertad de Sufragio Pasivo e Índice de 
Empoderamiento del Elector. Para componer los cuatro 
subíndices, el profesor Peña y su equipo reúnen más de 
cuarenta indicadores para los casi doscientos países que 
son objeto de medición y clasificación. Es decir, este am-
bicioso trabajo de investigación establece más de diez 
mil cifras que, convertidas a escalas de cero a cien, pro-
ducen índices de acreditado rigor académico. Todas las 
fuentes empleadas son oficiales o de reconocido pres-
tigio académico en los campos correspondientes. Por 
otro lado, el IMLE cuenta con la importante colaboración 
de la Universidad Autónoma de Chile y, en esta segun-
da edición, también con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México). Junto al autor, catedráticos, pro-
fesores y expertos de una decena de países conforman 
el Consejo Científico Consultivo, destacando entre ellos 
figuras tan reconocidas como la del catedrático eméri-

Puesto Puntos

198 4.73 Brunei

197 11.95 Arabia Saudí

196 13.19 Tailandia

195 16.33 Qatar

194 18.88 Eritrea

193 20.73 Sudán del Sur

192 33.27 China

191 34.92 Omán

190 36.22 Corea del Norte

189 36.66 Emiratos Árabes Unidos

Puesto Puntos

1 80.98 Irlanda

2 80.77 Suiza

3 79.96 Finlandia

4 79.59 Islandia

5 77.83 Dinamarca

6 77.72 Australia

7 76.50 Estonia

8 76.38 Letonia

9 76.34 Eslovenia

10 76.28 Portugal

     LOS 10 SISTEMAS ELECTORALES MÁS LIBRES            LOS 10 SISTEMAS ELECTORALES MENOS LIBRES

Fuente: Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE) 2019, Fundación para el Avance de la Libertad

to Peter Waldmann, de la Universidad de Augsburgo. La 
Fundación ha firmado además un importante convenio 
de colaboración para este índice con la prestigiosa Hu-
man Rights Foundation de los Estados Unidos.

La mayor parte de los grandes índices que comparan 
la libertad por países generalmente se han centrado en 
los aspectos económicos de la misma. La Fundación con-
sidera necesario ampliar el foco a otros ámbitos crucia-
les para la libertad del individuo. Así, nuestra institución 
ha publicado ya dos ediciones de su Índice Mundial de 
Libertad Moral (2016 y 2018), y este Índice Mundial de 

Libertad Electoral también tiene asegurada su continui-
dad. Mientras otros trabajos de comparación en materia 
de gobernanza política abordan, como el de The Econo-
mist, la “calidad” general de los sistemas democráticos, 
prefiriendo en ocasiones la estabilidad a la acción inde-
pendiente de los individuos en su calidad de electores, 
el IMLE se centra precisamente en las personas y trata 
de averiguar de cuánta libertad real disfrutan no sólo en 
sufragio activo (como votantes) sino también en sufragio 
pasivo (como posibles candidatos), y cuánta distancia se-
para las decisiones de los ciudadanos de los resultados 
finales en materia de políticas públicas adoptadas (em-
poderamiento del elector). 

En el caso de nuestro país, aunque mejora respecto 
a la anterior edición, queda todavía bastante espacio de 
mejora, si bien hay algunos países de nuestro entorno 
político aún más rezagados.

La Fundación ya está realizando la investigación pre-
liminar necesaria para la elaboración del Índice Mundial 
de Libertad Electoral correspondiente a 2020.

https://www.parliament.nz/en/watch-parliament/ondemand?itemId=198051
https://www.parliament.nz/en/watch-parliament/ondemand?itemId=198051


La Fundación con el apoyo de la comunidad inter-
nacional de think tanks por Libertad, ha rodado duran-
te este mes de agosto un documental sobre el régimen 
venezolano desde la perspectiva de cuatro relevantes 
voces femeninas, todas ellas exiliadas de la dictadura 
socialista de Chávez y Maduro. Este proyecto resultó 
ganador de la competición Dragon’s Den, celebrada en 
Chișinau (Moldavia) el pasado mes de marzo en el marco 
del European Resource Bank, la cita anual de think tanks 
libertarios europeos que se organiza cada año bajo los 
auspicios del Austrian Economic Center de Viena.

El documental, cuya difusión comenzará en las próxi-
mas semanas, se basa en los testimonios de cuatro mu-
jeres excepcionales. Tamara Sujú, destacada activista 
por los Derechos Humanos, es la impulsora de la deman-
da contra Nicolás Maduro y cerca de doscientos crimi-

Rodaje del documental sobre Venezuela

Grabación de los mensajes de cada exiliada.Entrevistas individuales a cargo de Roxana Nicula.

De izquierda a derecha, sentadas, las exiliadas venezolanas Tamara Sujú, Laided Salazar, Patricia Carrera y Zugéi-
mar Armas. De pie, el director del documental Ignasi Boltó y la presidenta de la Fundación, Roxana Nicula.

nales más del régimen bolivariano ante la Corte Penal 
Internacional. Laided Salazar, odontóloga asimilada a la 
Aviación venezolana con grado de capitana, ha sufrido 
cárcel y torturas y se ha establecido recientemente en 
nuestro país. Patricia Carrera, abogada en ambos países 
y fundadora de una ONG que envía ayuda humanitaria 
a Venezuela, es una voz particularmente respetada en 
el exilio venezolano en España. Y Zugéimar Armas, ma-
dre del manifestante de diecisiete Neomar Lander, que 
fue asesinado por el régimen socialista en junio de 2017, 
personifica el drama de miles de madres venezolanas cu-
yos hijos han fallecido o están presos o desaparecidos 
a causa de la tiranía sin límites del régimen de Caracas.

Con este documental, la Fundación desea dar voz a 
las exiliadas venezolanas y despertar a muchas personas 
del falso sueño socialista que sólo conduce al horror. 
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El secretario general de la Fundación, Juan Pina, ha 
sido seleccionado para el Global Influencer Summit que 
organizará en Filadelfia la Red Atlas este próximo mes de 
noviembre. Es un grupo de trabajo reducido intercambia-

Global Influencer Summit

La presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, disfruta 
durante el año en curso de un intenso programa de men-
toría para entidades no lucrativas de activismo por la Li-
bertad. El programa es una de las iniciativas de formación 
avanzada que la Red Atlas ofrece de manera selectiva a 
dirigentes de think tanks particularmente destacados por 
su labor en defensa de nuestras ideas. El trabajo de cada 
mentor es individual, de uno a uno con la persona a la 
que acompaña en su formación adicional. En este caso, 
la mentora escogida por la Red Atlas es Ann Fitzgerald, 
prestigiosa especialista estadounidense en gestión de 
think tanks y particularmente en los aspectos financieros 
y de captación de recursos. En las últimas fases del pro-
grama, Fitzgerald realizará una visita a la Fundación en 
Madrid y organizará diversas reuniones con la presiden-
ta de la Fundación durante el Liberty Forum del próximo 
mes de noviembre en Nueva York.

Programa de mentoría con Ann Fitzgerald

rá ideas y experiencias, y aportará mentoría de cada uno 
de sus ponentes a un estudiante de la promoción actual 
del programa Leader Labs (hasta el año pasado denomi-
nado Think Tank MBA). Este programa académico, es una 
auténtica maquinaria de producción de excelentes ges-
tores para la comunidad mundial de institutos y funda-
ciones pro Libertad.

La Fundación ha elaborado un ambicioso proyecto de 
ayuda a las víctimas de dictaduras socialistas. La prime-
ra fase consiste en la detección de casos de disidentes 
pro Libertad que, tras sufrir persecución, han decidido 
exiliarse. Tras confirmar la idoneidad del caso y la viabi-
lidad jurídica de la futura demanda de asilo, se les tras-
ladará a Madrid y se les proveerá de todo lo necesario 
hasta que, ya con la condición legal de asilados, puedan 
insertarse social y laboralmente. La tercera fase consiste 
en la asistencia para que estas personas puedan realizar 
una buena labor de divulgación, ayudando así a combatir 
las ideas colectivistas en nuestro país y a seguir luchando 
por la libertad de sus lugares de origen. El proyecto inclu-
ye un centro de acogida propio, Casa Libertad, con capa-
cidad para un grupo reducido y escogido de auténticos 
exiliados libertarios, evitándoles el paso por los centros 
estatales equivalentes. El proyecto se ha sometido a la 
consideración de posibles donantes en España y en el ex-
terior. Para ayudar, por favor contacta con la Fundación.

Casa Libertad
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