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Durante los últimos años hemos sido testigos de la alarmante y extrema situación que está viviendo 
Venezuela.  A los altos niveles de violencia, tanto social como política, que han alcanzado ribetes insospe-
chados, se  suma una grave situación económica y una creciente limitación de las libertades civiles. Todo 
esto, en parte, gracias a la imposición de políticas socialistas y proteccionistas desde que asumiera como 
presidente Hugo Chávez Frías el año 1999 y cuyo sucesor, el presidente Nicolás Maduro, ha exacerbado en 
el último tiempo bajo la excusa de la guerra económica.1

En cuanto a las libertades económicas, Venezuela ha seguido un camino totalmente diferente al de Améri-
ca Latina. Según el Economic Freedom of the World del año 2016,2 América Latina ha vivido en las últimas 
décadas un paulatino proceso de ampliación de las libertades económicas (ver gráfico número 1). Venezue-
la, en cambio, ha retrocedido ubicándose en las últimas posiciones del ranking. 

Gráfico N°1: Patrón de Libertad Económica de Venezuela  y América Latina, 1980-2013.

Fuente: Gwartney, James, Robert Lawson, and Joshua Hall (2015a). Economic Freedom Dataset, publicado en Economic Freedom of 
the World: 2015 Annual Report. Fraser Institute. En Gwartney, Lawson y Hall (2016).

1  Nicolás Maduro alude a que en Venezuela  existe una guerra económica, cuyo origen estaría ligado a  un supuesto boicot propi-
ciado por una parte del empresariado venezolano, junto a la oposición y sectores de derecha de Colombia y Estados Unidos. Según el 
gobierno venezolano y sus adherentes, aquellos  grupos serían responsables de la grave situación de escasez que vive Venezuela.
2  Realizado con datos del año 2014.
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Paralelamente, el informe recién mencionado, sugiere que la libertad económica es un reflejo de la liber-
tad política. En este sentido, sus autores permiten comparar la realidad de Venezuela con las del resto 
del mundo en desarrollo. El gráfico siguiente deja en evidencia la pérdida de libertades económicas en 
Venezuela en comparación con la tendencia de los países en vías de desarrollo. Como se puede apreciar, 
estas naciones han aumentado sus grados de libertad política y económica a través de los años. Venezue-
la, lamentablemente, ha tomado el camino inverso.

Gráfico N° 2: Contrastando la evolución histórica de las Instituciones Políticas y Económicas en Vene-
zuela y en el mundo en desarrollo.

Fuente: Gwartney, James, Robert Lawson, and Joshua Hall (2015a). Economic Freedom Dataset, published in Economic Freedom of 
the World: 2015 Annual Report. Fraser Institute. En Gwartney, Lawson y Hall (2016).

Pero, ¿en qué se traducen dichas cifras? Si bien la tendencia mundial sugiere que tanto el PIB per cápita, 
la tasa de desempleo y un conjunto de otros indicadores influyen en los niveles de satisfacción con la 
vida que tienen ciudadanos, en los últimos años múltiples investigaciones3 también han hecho alusión 
al impacto que tiene la libertad económica —independiente del efecto monetario indirecto— sobre la 
felicidad de las personas. 

Por ejemplo, una investigación llevada a cabo por Rode, Knoll y Pitlik (2013), determina que la calidad de 
las instituciones económicas y políticas de un país tiene un efecto directo en los niveles de satisfacción 
que tienen los ciudadanos con respecto a sus vidas. Los autores señalan que existe un mayor nivel de 
satisfacción en países con sistemas políticos democráticos, en contraste con regímenes autocráticos 
(ver gráfico número 3).4 

3  Investigaciones llevadas a cabo por autores como: Xavier Sala-i-Martín, Deirdre Mc Closkey, Johan Norberg, entre otros.
4  Rode, Knoll y Pitlik (2013) toman la concepción del concepto “democracia” de Cheibub, Gandhi y Vreeland (2010): “democracias 
son regímenes en donde las oficinas gubernamentales están ocupadas como una consecuencia de elecciones impugnadas”. Como 
condición para la existencia de democracia los autores afirman que “tanto la máxima autoridad del país como el cuerpo legislativo 
deben ser electos mediante elecciones”. Del mismo modo, señalan que necesariamente debe “existir una oposición que tenga alguna 
posibilidad de ganar mediante elecciones”. 
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Gráfico N°3: Satisfacción con la vida y régimen político

Fuente: World Values Survey,2009;Cheibub et al.,2010. En Gwartney, Lawson y Hall (2013) 

Por otro lado, las conclusiones de esta investigación también destacan la importancia que tienen  los 
grados de libertad económica en los niveles de satisfacción con la vida de parte los ciudadanos. Esto 
se relaciona con las mayores posibilidades de elección que tienen las personas en una economía libre, 
como se aprecia en el siguiente gráfico:5 

Gráfico N° 4: Satisfacción con la vida y libertad económica.

Fuente: World Values Survey,2009; Gwartney et al., 2012. En Gwartney, Lawson y Hall (2013).

5  Para realizar esta medición los autores clasificaron a los países en tres grupos según el puntaje de libertad económica de cada 
uno en el índice de Economic Freedom of the World. 
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Así, al analizar el caso de Venezuela, podemos observar que, actualmente, un 93% de la población se 
considera menos feliz que el año pasado, situación que se torna aún más interesante si consideramos 
los actuales niveles de libertad económica y política6 de dicho país. Podemos concluir que las políti-
cas de tipo socialista, proteccionistas e intervencionistas, implementadas sistemáticamente por Hugo 
Chávez y continuadas por Nicolás Maduro, al restringir seriamente las libertades económicas y po-
líticas de los venezolanos, han dado lugar a una profunda y cruda crisis económica, política, social y 
humanitaria que ha afectado a tal nivel la calidad de vida de los venezolanos que ha puesto en riesgo 
incluso su seguridad alimentaria y sanitaria.

6  Acorde a ENCOVI seguridad personal, 2016
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