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1.- ¿De qué trata el estudio?. 
El estudio trata sobre la crisis de la democracia en los continentes. Estudia cual es el 
porcentaje de democracia de cada país.


2.- ¿Cuál es la metodología empleada?. 
La mitología empleada en este estudio se base en La Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Freedom in the world analiza que la libertar se logra en sociedad 
democráticas.


3.- ¿Qué países fueron considerados los peores?. 
Siria, Tibet, Sudán del Sur, Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistan, Sahara Occidental, 
Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Somalia y Uzbekistan.

4.- ¿Qué países recomienda Freedom House observar en 2016?.

En el continente americano recomienda observar a Estados Unidos, Gambia y Uganda 
también fueron considerados ya que pasaron de no libres a parcialmente libres, Timor 
Occidental ahora es libre, también hablaron de Turquía y Zimbabwe que descendió de 
parcialmente gratis a no gratis.


5.- ¿Qué destaca el reporte sobre Centroamérica?. 
Destaca a la situación de dos países como Honduras y Nicaragua, que pasaron por 
elecciones en el que se presentaron irregularidades, en el caso de Honduras, en un 
principio, con un conteo rápido, había ganado el candidato de la oposición, pero un 
conteo con retraso, dió como ganador al presidente titular. En Nicaragua se llevaron 
acabo elecciones municipales totalmente defectuosas que dieron como ganador a Daniel 
Ortega que promulgó reformas para centralizar la autoridad del estado.


6.- ¿Cómo fueron clasificados los países analizados en el reporte?. 
Con estos 4 aspectos.


“Calificaciones de derechos políticos y libertades civiles: un país o territorio tiene 
asignadas dos calificaciones, una para los derechos políticos y otra para las libertades 
civiles”	 


Estado libre es medido a través del Freedom Raiting; “Freedom Rating, es esta cifra la 
que determina el estado de Libre (1.0 a 2.5), parcialmente gratuito (3.0 a 5.0), o no libre 
(5.5 a 7.0)”




“Flechas de tendencia: a un país o territorio se le puede asignar una flecha de tendencia 
hacia arriba o hacia abajo para resaltar desarrollos de mayor importancia o 
preocupación.”


La democracia electoral solo se asigna a “países que han cumplido con ciertos 
estándares mínimos de derechos políticos y libertades civiles”.


7.- ¿Qué países fueron considerados parcialmente libres en el continente 
americano?. 

Los países que son considerados parcialmente libres son: en América del Sur, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, y en América Central, Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
México, Haití, República Dominicana.





8.- ¿Qué países fueron considerados no libres?. 

Los países que son no libres son: Venezuela y Cuba.



