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I. PROCESO ELECTORAL 

Y PLURALISMO 

 

PUNTUACIÓN ¿Son libres las elecciones a la asamblea nacional y al jefe de gobierno?Considerese si las elecciones son competitivas y los electores son libres de votar con un rango de opciones.

1: Esencialmente sin condiciones restrictivas para la presentación de candidatos (por ejemplo, sin prohibiciones en los partidos principales).

0.5: Hay algunas restricciones en el proceso electoral.

0: Un sistema de partido único o existencia de impedimentos mayoritarios 

0.5 Respuesta. Podrían existir algunas prohibiciones hacia partidos fascistas o capitalistas, pero existen hasta tres partidos mayoritarios, 

candidatos independientes y otras asociaciones dentro de la asamblea popular suprema.

2. ¿Son justas las elecciones a la asamblea nacional y al jefe de gobierno? Valor 0 si el valor de la pregunta 1 es 0.

1: Sin irregularidades mayoritarias en el proceso de votación.

0.5: Existen irregularidades significativas (intimidación o fraude), pero no afectan al resultado general.

0: Irregularidades mayoritarias que afectan al resultado final.

1 Respuesta. No existen irregularidades mayoritarias, solo acusaciones sin demostración alguna.

3. ¿Son las elecciones municipales justas y libres?

1: Justas y libres

0.5: Son libres pero no son justas

0: Ni justas ni libres.

1 Respuesta. Son igualmente justas y libres.



 

4. ¿Existe sufragio universal para todos los adultos?

Exclusiones generales aceptadas (no-nacionales, criminales, miembros de fuerzas armadas en algunos paises).

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Existe un sufragio universal para todos los mayores de 17 años.

5. ¿Pueden los ciudadanos emitir su voto libres de amenazas significativas a su seguridad por parte de estados o no estatales?

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Pueden hacerlo sin nigún problema.

6. ¿Las leyes proporcionan una campaña equitativa en oportunidades?

1: Sí.

0.5: Formalmente sí, pero en la práctica hay limitaciones para ciertos candidatos. 

0: No.

1 Repuesta. No existen campañas para ningún candidato, por tanto las oportunidades son equitativas.
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0.5: Formalmente sí, pero en la práctica hay limitaciones para ciertos candidatos. 

0: No.

1 Repuesta. No existen campañas para ningún candidato, por tanto las oportunidades son equitativas.

7. ¿Es transparente y generalmente aceptado el proceso de financiación política de partidos?

1: Sí

0.5: No totalmente transparente

0: No.

0.5 Respuesta. Todos los partidos reciben la misma financiación, aunque la transparencia no es común.

8. Después de las elecciones, ¿son claros, establecidos y aceptados los mecanismos constitucionales para la transferencia ordenada del poder de un gobierno a otro?

1: Todos los tres criterios están aceptados. 

0.5: Dos de los tres criterios son satisfechos.

0: Solo uno de los criterios es satisfecho.

1 Respuesta. La Asamblea Popular Suprema realiza la votación de los miembros del gobierno tras las elecciones y transfiere el poder si hay cambio. 

9. ¿Son libres los ciudadanos de formar partidos políticos que son independientes del gobierno?

1. Sí

0.5: Hay algunas restricciones. 

0: No.

1 Respuesta. Pueden formar partidos políticos o presentarse de forma independiente.

10. ¿Los partidos de la oposición tienen un proyecto realista para alcanzar el gobierno?

1: Sí.

0.5: Hay un dominio de un sistema bipartidista en el cual otras fuerzas políticas nunca tienen una oportunidad efectiva de tomar parte en el gobierno.

0: No.

1 Respuesta. Hasta el momento sólo el PTC ha gobernado, pero nada impide que el resto de partidos tengan oportunidad.
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1 Repuesta. No existen campañas para ningún candidato, por tanto las oportunidades son equitativas.

10. ¿Los partidos de la oposición tienen un proyecto realista para alcanzar el gobierno?

1: Sí.

0.5: Hay un dominio de un sistema bipartidista en el cual otras fuerzas políticas nunca tienen una oportunidad efectiva de tomar parte en el gobierno.

0: No.

1 Respuesta. Hasta el momento sólo el PTC ha gobernado, pero nada impide que el resto de partidos tengan oportunidad.

11. ¿El acceso a los cargos públicos está abierto a todos los ciudadanos?

1: Sí

0.5: Formalmente sin restricción, pero en práctica, restringido para algunos grupos o ciudadanos de algunas partes del país.

0: No.

0.5 Respuesta.  Se priorizan miembros del partido del trabajo de corea.

12. ¿Los ciudadanos tienen permiso para formar organizaciones políticas o cívicas libres de la interferencia estatal?

1: Sí.

0.5: oficialmente son libres pero están sujetos a algunas restricciones no oficiales o interferencias.

0: No.

0 Respuesta. La RPDC es un estado centralizado donde el gobierno representa al pueblo y sus intereses. La interferencia del estado es en todos los niveles para garantizar esa representación
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PUNTUACIÓN 13. Los representantes librementes elegidos determinan la política del gobierno?

1: Sí

0.5: Ejercen alguna influencia

0: No.

1 Respuesta. Participan en la Asamblea Popular Suprema, decidiendo de forma parlamentaria. 

14. ¿Es el poder legislativo el cuerpo superior con unaclara prevalencia sobre las demás ramas del gobierno?

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Lo es, no hay monarquía ni estamentos supranacionales. Los ministerios están supeditados al gobierno.

15: ¿ Existe un sistema eficaz de control y equilibrio del control de la autoridad gubernamental?

1: Sí.

0,5: Sí pero con algunos errores

0: No.

0 Respuesta. En principio solo existiría la APS como control al gobierno, por lo que valoramos como 0.
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1: Sí.

0,5: Sí pero con algunos errores
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16: El gobierno está libre de influencias por parte del Ejército o los cuerpos de seguridad

1: Sí.

0.5: La influencia es baja, pero el ministro de Defensa no es un civil. Si el riesgo actual de un golpe militar es bajo pero el país ha sufrido n golpe militar recientemente

0: No.

0.5 Respuesta. Existen bastantes organismos dentro del parlamento, entre ellos, militares. El ministro de defensa es militar. 

17.  Poderes u organizaciones externas no influyen en las funciones gubernamentales o en sus políticas

1: Sí

0.5: Tiene características propias de un protectorado

0: No (presencia de tropas extranjeras, decisiones importantes tomadas por un país extranjero, el país es un protectorado)

1 Respuesta. No hay organismos supranacionales.

18. ¿Ejercen presión grupos religiosos o económicos en paralelo a las instituciones democráticas?

1: Sí

0.5: Ejercen un influencia mínima

0: No.

1 Repuesta. Solo existiría el partido Chondoista como control del gobierno, pero está elegido democrácticamente.

II. FUNCIONES DEL 
GOBIERNO 



 

4. ¿Existe sufragio universal para todos los adultos?

Exclusiones generales aceptadas (no-nacionales, criminales, miembros de fuerzas armadas en algunos paises).

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Existe un sufragio universal para todos los mayores de 17 años.

5. ¿Pueden los ciudadanos emitir su voto libres de amenazas significativas a su seguridad por parte de estados o no estatales?

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Pueden hacerlo sin nigún problema.

6. ¿Las leyes proporcionan una campaña equitativa en oportunidades?

1: Sí.

0.5: Formalmente sí, pero en la práctica hay limitaciones para ciertos candidatos. 

0: No.

1 Repuesta. No existen campañas para ningún candidato, por tanto las oportunidades son equitativas.

PUNTUACIÓN 13. Los representantes librementes elegidos determinan la política del gobierno?

1: Sí

0.5: Ejercen alguna influencia

0: No.

1 Respuesta. Participan en la Asamblea Popular Suprema, decidiendo de forma parlamentaria. 

14. ¿Es el poder legislativo el cuerpo superior con unaclara prevalencia sobre las demás ramas del gobierno?

1: Sí

0: No.

1 Respuesta. Lo es, no hay monarquía ni estamentos supranacionales. Los ministerios están supeditados al gobierno.

15: ¿ Existe un sistema eficaz de control y equilibrio del control de la autoridad gubernamental?

1: Sí.

0,5: Sí pero con algunos errores

0: No.

0 Respuesta. En principio solo existiría la APS como control al gobierno, por lo que valoramos como 0.

19. ¿Existen mecanismos que garanticen la rendición de cuentas ante el electorado entre las elecciones?

1: Sí

0.5. :Sí pero existen errores.

0: No.

0.5 Respuesta. La APS organiza sesiones donde se evalúa a los diputados.

20. ¿Tiene autoridad el gobierno a lo largo de todo el país?

1: Sí.

0: No.

1 Respuesta. Sí, lo tiene. 

21. ¿Es el funcionamiento del gobierno abierto y tranasparente con suficiente acceso público a la información?

1: Sí.

0.5: Sí, pero con errores

0: No.

0.5 Respuesta. Existe cierto hermetismo en el país.
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22. ¿Las insitituciones están corruptas?

1: La corrupción no es un problema.

0.5: La corrupción es un problema significante.

0: Las instituciones están corruptas.

1 Respuesta. Han existido algunos casos aislados de corrupción, los cuales han sido juzgados.

23. ¿Puede el servicio civil implementar nuevas políticas gubernamentales?

1: Sí.

0.5. Sí pero con errores.

0: No.

0.5 Respuesta. En principio se pueden elevar ciertas propuestas al parlamento.

24.Percepción popular sobre la medidad en que los ciudanos sienten que son libres y controlan su vida.

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

0.5 Respuesta. Debido a cierto control sobre los medios o internet, se valora como 0.5.
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25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.
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PUNTUACIÓN 27. Participación en los procesos electorales

(Participación promedio en las elecciones parlamentarias desde el año 2000. Participación como proporción de la población en edad de votación).

1 Más del 70%

0.5 50%-70%.

0 por debajo del 50%.

SI votar es obligatorio, vale 0. Vale 0 si las preguntas 1 y 2 son 0.

0 Respuesta. Aunque la obligatoriedad de votar no tiene por qué reflejar una falta de democracia, se valora como 0 la pregunta.

28. ¿ Las etnias, religiones y otras minoràs tienen autonomía y voz en los procesos electorales?

1: Sí

0.5: Sí pero con errores

0: No.

1 Respuesta. Tienen las mismas condiciones que cualquier ciudadano. 

29. Mujeres en las instituciones

Porcentaje de miembros del parlamento que son mujeres.

1 Más del 20 %

0.5 10-20%

0 menos del 10%.

1 Respuesta. Aunque el porcentaje ha variado entre el 35% y el 16%, se asume que es superior al 20%.

III. PARTICIPACIÓN EN 
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vida política 

 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

1 30. Alcance de la organización política. Pertenencia a partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

1 más del 7% de la población

0.5 el  4-7% de l apoblación

0 por debajo del 4%.

Si la participación es forzada, valorar como 0.

Respuesta. A pesar de que ha habido acusaciones de la obligatoriedad de afiliación al PTC, no ha sido demostrado nada. 

Los ciudadanos se afilian a cualquier partido o a la unión de mujeres socialistas.

1 31. Compromiso de los ciudadanos con la política

1. Alto.

0: Bajo.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

Porcentaje de personas interesadas en política.

1 Por encima del 60%

0.5 Si 40-60%.

0 Si menos de  40%.

Respuesta. Se deriva de la participación electoral y las afiliaciones políticas.

32. La preparación de la población para participar en manifestaciones legales.

1. Alto.

0: Bajo.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

Porcentaje de personas que han participado en manifestaciones o han ido a manifestaciones legales.

1SI por encima del 40%

0.5 Si 30 - 40%

0 Si menos del 30%.

1 Respuesta.  Existen manifestaciones multitudinarias con cada desfile militar, en ocasiones, las manifestaciones, han sido contrarias al gobierno.

0.5: Moderado

0.5: Moderado
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25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

33. Alfabetización adulta

1 Si por encima de 90%.

0.5 Si entre 70-90%.

0 Si menos de 70%.

1 Respuesta. La RPDC es el país más alfabetizado del mundo junto a Cuba y Finlandia.

34. Grado en el que la población adulta muestra interés y sigue la política en las noticias.

1. Alto.

0: Bajo.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

% de población que sigue la política en medios de comunicación (prensa, TV...)

1 Si por encima de 50%.

0.5 Si 30-50%.

0 Si menos de 30%.

1 Respuesta. No existen encuestas formales, pero se infiere de las entrevistas a pie de calle.

34. Grado en el que la población adulta muestra interés y sigue la política en las noticias.

1: Sí

0.5: Algunos intentos

0: No.

Considere el papel del sistema educativo y otros esfuerzos de promoción. Considerar medidas para facilitar el voto de los miembros de la diáspora.

1 Respuesta. Se refuerza el sistema educativo con ciertos aspectos políticos.

0.5: Moderado
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25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

PUNTUACIÓN 36. ¿Existe un grado suficiente de consenso y cohesión social para sustentar una estructura estable y funcional?

1: Sí

0.5: Sí, pero con serias dudas o riesgos.

0: No.

1 Respuesta. Sí existe cohesión.

37. Percepciones de liderazgo; proporción de la población que desea un líder fuerte que pase por alto al parlamento y elecciones

1: Bajo

0.5: Moderado.

0: Alto.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

% de personas que piensan que sería bueno o justamente bueno tener un lider fuerte que no asuma las decisiones parlamentarias.

1 Si menos del 30%.

0.5 Si 30-50%.

0 Si mas de 50%.

0.5 Respuesta. A pesar de que no debería ser una falta de democracia la existencia de un lider, se decide moderado.

38. Percepciones del gobierno militar; proporción de la población que preferiría un gobierno militar.

1: Bajo

0.5: Moderado.

0: Alto.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

% de personas que piensan que sería bueno o justo tener un gobierno militar

1 si menos del 10%.

0.5 Si 10-30%.

0 Si mas del 30%.

1 Respuesta. A falta de información en campo, el PTC elegido es contrario a un gobierno militar.

IV. CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA 
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25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

39. Percepciones de gobierno por expertos o gobiernos tecnocráticos; proporción de la población que preferiría estar gobernado por expertos o tecnócratas

1: Bajo

0.5: Moderado.

0: Alto.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

% de personas que piensan que sería bueno o justo tener expertos o tecnócratas para las decisiones del país.

decisions for the country.

1 Si menos del 50%.

0.5 Si 50-70%.

0 Si mas del 70%.

1 Respuesta. Los gobiernos tecnócratas son vistos como una situación capitalista.

40. Percepción de la democracia y el orden público; proporción de la población que cree que las democracias no son buenas para mantener el orden público.

1: Bajo

0.5: Moderado.

0: Alto.

Alternativamente: porcentaje de población que piensa que castigar a los criminales es una característica

esencial de una democracia

1 si mas del 80%

0.5 si 60-80%

0 Si menos del 60%

1 Respuesta. La RPDC es democrática, sus ciudadanos se sienten democráticos y por tanto piensan que el orden público está garantizado.

1 Respuesta. Como en cualquier país, existe la voluntad de castigo a criminales.

41. Percepción de la democracia y el sistema económico; Proporción de la población que cree que la democracia beneficia el desempeño económico.

1 Si es superior al 80%

0.5 si 60 - 80%

0 si menos de 60%

1 Respuesta. El centralismo democrático de la RPDC está bien valorado para continuar con la economía planificada.

IV. CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

42. Grado de apoyo popular a la democracia.

1. Alto.

0: Bajo.

Si se disponen de datos de la encuesta mundial:

% de personas que piensan o coinciden que la democracia es mejor que otras formas de gobierno.

1 Si mas del 90%.

0.5 Si 75-90%.

0 Si menos del 75%.

0.5 Respuesta. Deberían realizarse encuestas en campo para poder conocer este resultado. 

Se decide moderado ya que la mayor parte de la población vota por la continuación del sistema actual, el cual es democrático.

43. Existe una fuerte tradición de separación entre Iglesia y Estado.

1: Sí

0.5: Influencia residual entre la iglesia y el estado.

0: No.

1 Respuesta. La separación es máxima, la RPDC es un estado ateo que promueve la liberación de la religión. 

Existe el partido Chondoista, pero se reduce al poder que se le otorga por democracia directa.

0.5: Moderado

IV. CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

PUNTUACIÓN 44. ¿Hay medios electrónicos gratuitos y libres?

1: Sí.

0.5: Plurales pero los controlados por el estado son favorecidos. Uno o dos de propiedad privada.

0: No.

0.5 Respuesta. A pesar de que los medios conrolados por el estado evitarían la difamación, se decide un 0.5.

45. ¿Hay medios libres impresos?

1: Yes.

0.5: Plurales pero los controlados por el estado son favorecidos. 

0: No.

0.5 Respuesta. A pesar de que los medios conrolados por el estado evitarían la difamación, se decide un 0.5.

46. ¿Existe libertad de expresión y protesta (salvo las restricciones generalmente aceptadas, como la prohibición de la promoción de la violencia)?

1:Sí

0.5: Las leyes de difamación restringen en gran medida el alcance de la libertad de expresión. 

Propietarios de puntos de vista minoritarios están sometidos a amenazas oficiales. 

0: No.

0.5 Respuesta. La libertad debe tener unos límites, si no la manipulación puede llegar a ser total. Existe cierto control en la libertad de expresión.

V. LIBERTADES CIVILES 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

47. ¿Es sólida la cobertura de los medios? ¿Existe un debate abierto y libre sobre cuestiones públicas, con una diversidad de opiniones?

1: Sí

0.5: Hay libertad formal pero gran grado de conformidad de opinión, incluida la autocensura.

0: No.

0.5 Respuesta. Hay libertad formal pero sí conformidad de opinión.

48. ¿Existen restricciones políticas sobre el acceso a Internet?

1: No.

0.5: Restricciones moderadas.

0: Sí.

0 Respuesta. Sí, existe restricción sobre internet, estando limitado a ciertos puntos de conexión y días. 

49. ¿Tienen los ciudadanos libertad para formar organizaciones profesionales y sindicatos?

1: Sí

0.5: Oficialmente libres pero con restricciones. 

0: No.

1 Respuesta. Plena libertad para sindicarse y formar cooperativas.

V. LIBERTADES CIVILES 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

50. ¿Las instituciones brindan a los ciudadanos la oportunidad de solicitar al gobierno que resuelva sus agravios?

1: Yes.

0.5: Algunas oportunidades.

0: No.

0.5 Respuesta. En principio no hay mayor oportunidad que la de solicitarlo por vía judicial, aunque en ocasiones puede mediar el gobierno.

51. El uso de la tortura por parte del Estado.

1: La tortura no es utuilizada.

0: La tortura es utilizada.

0.5 Respuesta. Se valora como 0.5 pues ha habido ciertas denuncias no demostradas.

52. El grado en que el poder judicial es independiente de la influencia del gobierno.

Considere las opiniones de los organismos de control legales y judiciales internacionales. ¿Han emitido alguna vez los tribunales una

juicio importante contra el gobierno, o un alto funcionario del gobierno?

1. Alto.

0: Bajo.

0.5 Respuesta. En teoría es independiente, pero existen acusaciones de influencia.

0.5: Moderado

V. LIBERTADES CIVILES 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

53. El grado de tolerancia religiosa y de expresión religiosa.

1. Alto.

0: Bajo.

1

54. El grado en el cual los ciudadanos son tratados de igual manera ante la ley.

1: Alto

0: Bajo.

1 Respuesta. No existen grupos de favor.

55. Los ciudadanos disfrutan de seguridad básica?

1: Sí.

0: No.

1 Respuesta. Como se ha demostrado, la criminalidad no tiene por qué ser grande en RPDC.

0.5: Moderado

Respuesta. Existe tolerancia religiosa y libertad de profesión religiosa. Lo único que puede no estar permitido es el proselitismo.

Considera si existen grupos de favor o individuos que tengan persecución bajo ley.

0.5: Moderado

0.5: Crimen es tan pervasivo como para peligrar grandes segmentos de la sociedad.

V. LIBERTADES CIVILES 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

56. Extensión en la que el derecho a la propiedad privada está protegido y los negocios privados están libres de influencia gubernamental.

1: Alto.

0: Bajo.

0

57. Extensión en la que los ciudadanos disfrutan de libertades personales. considérese igualdad de género, elección de trabajo y estudio.

1: Alta

0: Baja

1

58. Percepción popular de la protección de los derechos humanos; proporción de la población que piensa que los derechos humanos básicos están bien protegidos

1: Alta

0: Baja

0.5

0.5: Moderada

0.5: Moderada

Respuesta. Existen garantías legislativas plenas para estos derechos.

0.5: Moderado

Respuesta. Se puntúa como 0, ya que la realidad es que solo se protege la propiedad privada individual, pequeños bienes materiales. Sin embargo, la protección privada no es un derecho democrático y no afecta más que a la libertad del mercado.

Respuesta. Faltarían ciertas encuestas en campo, por lo que se elige como moderado.

V. LIBERTADES CIVILES 



 

25. Confianza en el gobierno

1: Alta.

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. Faltarían encuestas en campo, pero se infiere del resultado de las elecciones.

26. Confianza en los partidos políticos

1: Alta

0.5: Moderada.

0: Baja.

1 Respuesta. El PTC y el resto de partidos, involucran de forma activa a su electorado.

59. No hay discriminación significante en base a la raza, color de piel o creencias religiosas.

1: Sí.

0: No.

1 Respuesta. No existen diferencias raciales en la RPDC y si las hay (de forma minima), se les respeta. Las creencias religiosas son respetadas siempre.

60. Extensión en la que el gobierno invoca nuevos riesgos y amenazas como un ejercicio de reducción de libertades civiles

1: Baja.

0: Alta.

1

0.5: Moderada

Respuesta. Si se invocan riesgos, son fundamentados.

0.5: Sí, pero existen excepciones.

V. LIBERTADES CIVILES 



 

 

 
 

• La mayor puntuación con respecto al total se encuentra en los factores de 

Participación política y de Cultura democrática. 

• La menor puntuación otorgada se encontraría en el factor de libertades civiles y en 

funciones de gobierno. 

• Sin embargo, mientras The Economist valora a la RPDC con una puntuación de 1.8 

(de 10 puntos, siendo 10 el valor máximo de 60) en todos sus factores, la realidad es 

que debería poseer una puntuación mucho mayor, al menos puntuando a la baja. 

• Haciendo una relación para adecuar la puntuación a un máximo de 10 puntos, la 

valoración que debería tener la RPDC sería de un 7.66. 

 

Factor global Puntuación otorgada Puntuación máxima

I. Proceso electoral y pluralismo 9.5 12

II Funciones del gobierno 10.5 14

III Participación en la vida política 8 9

IV Cultura política democrática. 8 8

VII. Libertades civiles 10 17

Puntuación total 46 60

VI. PUNTUACIÓN 


