Imagen de los
países
y las
democracias
Los latinoamericanos miran los países y las democracias desde sus
vivencias diarias, la experiencia y la historia. La evidencia que aquí
presentamos muestra que la visión del mundo está más bien anclada en
los resultados tangibles de lo que una democracia o un país puede
entregar a sus ciudadanos que por sus instituciones o normas. La
imagen de las democracias de su país y de otros países que tienen los
latinoamericanos no concuerda con aquella de los expertos.
América Latina se ve bien a si misma comparada con el mundo,
mientras las potencias y países pierden imagen frente a la región. Hay
una visión optimista de sí mismos y una crítica del exterior. En el año
2013 cae la imagen de todos los países y potencias medidas,
especialmente España y Europa, mientras la baja en la opinión sobre
EE.UU. es más suave, pero pierde la ventaja que tenía al inicio de la
era de Obama.
Los ciudadanos de la región distinguen muy claramente las opiniones
sobre un país de las relaciones entre los países, el mapa de cercanía está
bastante dibujado y es congruente con la realidad.
Los latinoamericanos no concuerdan con los expertos en la evaluación
de las democracias, pero si concuerdan con la realidad en la relación
entre países. Esto deja la pregunta formulada a los expertos en el
análisis de las democracias, ¿qué es lo que no estamos comprendiendo?
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INTRODUCCIÓN
Sabemos algo de como los pueblos miran sus propias democracias a través de los Barómetros de
Opinión regionales, sus instituciones, sus actitudes, y comportamiento. No hay todavía una teoría sobre
la interpretación de los datos comparados sobre la democracia. Los niveles de democracia percibida por
los pueblos no dicen relación con los niveles de democracia observada por los expertos de democracia.
Lo mismo pasa con las mediciones sobre las clases sociales por ejemplo, es decir que las respuestas a los
estudios de opinión comparados, nos entregan informaciones que la teoría de las ciencias sociales
todavía no interpreta plenamente. Algunos de los fenómenos que se manifiestan en las encuestas de
opinión en nuevos ámbitos de los estudios comparados, sin embargo, se pueden interpretar.
En este informe miramos algunos de los aspectos sobre como los países ven a otros países, lo que nos
sitúa en el terreno de lo perceptivo respecto de la democracia y de los impactos de las relaciones entre
los países. Hasta ahora lo que sabemos a ciencia cierta de la relación entre los países se refiere a sus
relaciones institucionales entre estados, la diplomacia, y las relaciones comerciales entre sus productos.
En este informe miraremos la percepción de sus ciudadanos sobre los países más allá de las relaciones
institucionales.
La globalización e internet traen un mundo de información a los pueblos, que no se desplazan y no
interactúan, que está cambiando su forma cómo cada cual ve el resto del mundo. Ya no son las noticias,
sino como suceden las cosas en otras partes del mundo que le interesan a cada cual y que se pueden ver
a través de internet. El efecto ejemplar que produce este conocimiento, ¿está o no cambiando la manera
cómo nos miramos a nosotros mismos y como miramos al resto donde la gente está mirando.
¿Cómo se forja la imagen de un pueblo sobre otro en una población determinada? Informes anteriores
de Latinobarómetro nos han mostrado por ejemplo que Europa se conoce en América Latina
principalmente por sus monumentos, por sus futbolistas, por sus comidas. Es decir, se conoce por lo que
se intercambia, no tanto lo que hacen sus gobiernos o sus estados. ¿La diplomacia tiene mucha o poca
influencia en la imagen de un país sobre otro? Todas esas son preguntas abiertas, donde tenemos apenas
esbozos de respuesta.
Estos datos vienen a contribuir a ese ámbito nuevo de la manera como los pueblos miran a otros
pueblos, de manera sistemática y comparada.
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LA IMAGEN DE LA DEMOCRACIA DE OTROS PAISES
La idea que los ciudadanos tienen de la democracia se puede medir de múltiples maneras. Sabemos
poco de como los pueblos ven las democracias en otras partes del mundo y una forma de mirarlo es
precisamente observar cómo los ciudadanos evalúan las democracias de otros países. Es para ello que
Latinobarómetro pregunta ¿Cuán democrático es (país)? en una escala de 1 a 10, donde 1 significa que
el  país  no  es  “para  nada  democrático”  y  10  que  es  “completamente  democrático”.
Las respuestas son sorprendentes: a Estados Unidos los latinoamericanos de toda la región lo ubican en
el 6.9, a España en el segundo lugar con 6.3, a América Latina en su conjunto la ubican en 6.2 y lo más
sorprendente, a China en el 5.3. Es decir en cuanto a democracia entre EEUU y China hay sólo 1.3
puntos de distancia en 10 puntos.
La democracia en América Latina a la luz de los latinoamericanos es muy similar a la de EEUU! Esta se
sitúa a sólo 0.7 puntos de distancia de la de EEUU.
¿Qué entienden entonces por democracia los latinoamericanos? Como entienden la democracia de
EEUU?

Miraremos ahora a cada país de manera individual.
La imagen de la democracia de los Estados Unidos
La imagen que los latinoamericanos tienen de la democracia en EEUU, ha venido bajando desde 2009
cuando estaba en el 7.7 en la una escala de 1 a 10, llegando a 6.9 en 2013. Encontramos asimismo
muchas diferencias entre los países. El país de América Latina en que se cree que EEUU es menos
democrático es Costa Rica con un 6.3 y el que cree que es más democrático es República Dominicana
con un 7.8.
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Si miramos a los ciudadanos de la región que consideran que EE.UU. es totalmente democrático (9 y 10
en la escala de 1 a 10) vemos que estos son una pequeña minoría de 22%. Ningún país de la región cree
mayoritariamente que EE.UU. es un país totalmente democrático. Esto varía entre un 39% de los
hondureños y el 11% de los uruguayos. ¿Significa eso que los latinoamericanos consideran que la
democracia total no es alcanzable, que ni siquiera un país como EE.UU. tiene una democracia plena?
Veremos más adelante como la imagen de los países está cruzada por una serie de factores que no tienen
que ver con la democracia misma, y cómo esto puede estar influenciando el posicionamiento de los
países en esta escala. Se trata de la ideología, la historia pasada, el nivel de interacción como veremos en
la evaluación de cada país.
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La imagen que se tiene de la democracia de China
La imagen que tienen los latinoamericanos de la democracia en China en primer lugar nos dice que
creen que en China HAY democracia, sitúan a este país en el 5.3 de la escala de 1 a 10.
En promedio solo un 11% de los latinoamericanos cree que China no es democrática, situándose en la
categoría 1 y 2. El porcentaje más alto está en Costa Rica, donde un 23% de los encuestados considera
que China no es democrática mientras en El Salvador se observa la cifra más baja con un 5%. ¿Es
ignorancia, falta educación o es un gran triunfo para China el ser capaz de ocultar su peor negativo? La
importancia económica de China en el mundo hace que no sea transparente para la población (al menos
de América Latina) el hecho de que China no tiene un régimen democrático. ¿Acaso eso no es un fuerte
mensaje de que la economía es más importante que la democracia?
Cuál es el peso de la defensa de las libertades civiles y sociales de los pueblos en la agenda mundial,
versus el peso de las relaciones comerciales entre los países. ¿Cuántas veces la agenda comercial hace
desaparecer el problema de las libertades de los pueblos con lo que se comercia? Habría que revisar el
tema de la responsabilidad social de los actores comunicacionales, los medios, los mensajes de líderes
para indagar sobre este tema. O bien quizás no es importante que China no sea vista como lo que es, sino
como simplemente algo que hay que tolerar por su enorme poder económico. En otras palabras, no es
tan grave que China no sea democrática?

Ambas visiones, la de China y la de EE.UU., ya nos dicen que la visión de los latinoamericanos de la
democracia es ciertamente distinta de la que describen los libros de texto, donde se afirma que China no
tiene un régimen democrático y EE.UU. tiene una de las democracias más abiertas del mundo. Un 90%
de los ciudadanos de EE.UU. apoyan la democracia y no hay una población que apoye un régimen
autoritario.
Esta brecha de apreciación de lo que la democracia es y cómo la ven los ciudadanos es parte de la
historia de cómo la evalúan, puesto que lo que están evaluando no es la democracia que se conoce en los
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libros de texto. El funcionamiento de las instituciones, la separación de poderes o el estado de derecho
no están claros en la mente de los ciudadanos al evaluar el grado de democracia en esos países.
La imagen de la democracia de España
La imagen de España cae a lo largo de la crisis que viene sufriendo ese país en los últimos cuatro años,
de 7.4 en 2009 a 6.3 en 2013.
La imagen de España que se encuentra solo una décima sobre el promedio latinoamericano con un 6.3
también nos da indicios de que se entiende por democracia, porque ésta está claramente relacionada con
el desempeño de los gobiernos. La extensa cobertura de las protestas durante la crisis económica en
España en la agenda de América Latina, terminó minando la imagen de ese país.
El país más crítico de España es Uruguay situando su democracia sólo en el 4.3 mientras todos los otros
países la sitúan del 5.6 al 7.2 Los países centroamericanos son los que mejor la evalúan. En general se
puede decir que los países de Centroamérica son los que mejor evalúan la democracia en todos los
países que medimos.

Sólo el 12% de la población de la región cree que España es totalmente democrático. Esto es mayor en
Honduras ( 29% ) y del todo insignificante en Uruguay (3%). La imagen de la democracia en España no
es brillante en América Latina
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La imagen de la democracia en su propio país
Finalmente llegamos a la medición del grado de democracia que cada cual cree que hay en su propio
país.
La evolución de la imagen de la democracia en su propio país llama la atención que se mantiene en 5.8
entre 1997 y 2008, es decir no pasa nada con la imagen de la democracia del propio país. Totalmente
estancado. Esto no coincide con las preguntas del mismo estudio que se publican año a año en el
informe anual, donde el apoyo a la democracia sufre bajas por la crisis asiática y se recupera en el
quinquenio virtuoso a partir del 2003. Estas fluctuaciones no se ven en este indicador.
Más tarde, la imagen de la democracia en el propio país salta a 6.7 en 2009 y luego disminuye a 6.2 en
2013. Efectivamente las política económicas contra cíclicas que se aplicaron en la región para combatir
la   crisis   económica   llamada   del   “sub-prime”   (2007- 2009), tuvieron efectos positivos en muchos
indicadores incluido este.
Al mirar los resultados por país vemos que hay poca relación, de nuevo, entre el nivel de apreciación de
los ciudadanos sobre su democracia y la evaluación que se puede hacer desde un punto de vista
normativo e institucional de cada una de ellas. Es decir no solo al referirse a otros países los ciudadanos
dejan de lado los aspectos normativos e institucionales, sino también respecto de su propio país.
Tomemos el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde los nicaragüenses ubican su nivel de democracia en
el 6.4 siendo más alto que el promedio de América Latina. Un país cooptado por una elite, donde la
separación de los poderes del estado es relativa. Los nicaragüenses ubican a EE.UU. y España en el 6.9
y a China en el 5.8.
Venezuela no deja de sorprender, ya que se ubica en segundo lugar después de Uruguay con un 7.0.
Venezuela según los venezolanos tiene más democracia que EEU.U. (6.5) y que España (6.6).
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Claramente los nicaragüenses y venezolanos no están hablando de la separación de poderes, del
funcionamiento de un estado de derecho, ambos países con altísimos niveles de discrecionalidad y
disparidad de igualdad ante la ley. ¿Que es la democracia para ellos?
Uruguay se auto-clasifica en 7.6, el más alto grado de democracia percibida en la región, ellos también
se clasifican mejor que lo que clasifican a EE.UU. ubicándolo en el 6.5, a España en el 4.3, a China en el
6.2. Para los uruguayos, China es más democrática que España.
Guatemala, en contraste, que se auto-clasifica con el promedio más bajo en 5.4, ubica a EE.UU. en el
7.1 a España en el 6.6, a China en el 5.5. Guatemala vendría a tener una evaluación más cercana a lo que
haría un experto, si excluimos a China.
Podemos ver asimismo otros fenómenos. Los cinco países que mejor aprecian su democracia son países
gobernados por la izquierda: Uruguay, Venezuela, Argentina, Ecuador y Nicaragua. ¿Hay una relación
ahí o es solo casualidad?

La imagen que los pueblos tienen de la democracia en sus países y en otros países nos dice claramente
que la democracia de la que hablan los ciudadanos no es la democracia de la que hablan los expertos, los
técnicos de la democracia, la ciencia política y la sociología política. Esa democracia que está en la
mente de la gente está ligada a los vaivenes de la economía, al desempeño de los gobiernos, a los
avances que han hecho los pueblos en la lucha contra la desigualdad, mucho más que al estado de
derecho, a la separación de poderes o al funcionamiento de las instituciones de la democracia. La
democracia de las instituciones no es lo que se evalúa al responder esta pregunta sino más bien pareciera
ser los grados de inclusión social de los pueblos.
Desde ese punto de vista cualquiera evaluación de la democracia esta derrotada antes de empezar, ya
que la apreciación de la ciudadanía no es congruente con la visión normativa de la democracia que
manejan los organismos internacionales, la academia, la literatura, los expertos. ¿Les falta a los expertos
incluir los aspectos que los ciudadanos consideran de la democracia para comprender el fenómeno de
cómo se consolidan? Acaso el estancamiento de la consolidación o bien la consolidación imperfecta no
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dice relación con esta disparidad de aspiraciones sobre la democracia, por una parte la expectativa de su
desarrollo institucional y normativo de parte de los observadores, y la expectativa de resultados de parte
de los que la viven? .Acaso la problemática más brutal no sería que estos datos nos están diciendo que
los resultados que los latinoamericanos encuentran como democráticos, no son relevantes para su
desarrollo normativo e institucional?
¿O bien tenemos que ignorar estas preguntas porque no sirven para medir la democracia? Hay
investigadores  que  han  optado  por  obviar  la  palabra  “Democracia”  para  no  “sesgar”  las  preguntas.  Solo  
preguntan por sus componentes y sus comportamientos.
El dilema persiste en la medida que las personas se comportan por lo que perciben, es decir las
percepciones se vuelven realidad e influencian los acontecimientos individuales y colectivos en una
sociedad. Con todo el mensaje de la región es claro, es un mensaje positivo, con una buena imagen de sí
mismos y una visión crítica del mundo. Esta visión se cristaliza en la caída de la opinión sobre los países
y las potencias, así como en la caída de la relaciones entre ellos y el país de cada cual.
OPINIONES SOBRE PAÍSES
Más allá de la opinión sobre cuanta democracia hay en el país, indagamos otros aspectos sobre la
imagen de los países, como es la simple opinión directa sobre las potencias mundiales. Latinobarómetro
ha venido ampliando la lista de países que evalúa, se han agregado a EE.UU., China, España y la Unión
Europea, a Japón, Brasil, México, Venezuela, Israel e Irán en los últimos años.
Qué duda cabe que estamos entrando en un segundo tiempo del proceso de consolidación de nuestras
democracias. Este indicador y muchos otros caen entre 2011 y 2013, en este caso cae la opinión de los
latinoamericanos hacia todos los países medidos. América Latina se vuelve más crítica en su visión del
mundo. ¿Son los años de prosperidad que le han dado más seguridades? ¿Es que el mundo reflejado en
esa lista de países se ve menos bien que en el 2011? Lo cierto es que en ese mismo período comienzan
en varios países de la región protestas ciudadanas que muestran un cambio en el comportamiento de la
ciudadanía. Ese cambio de comportamiento parece que tiene un cambio también en la manera como
América Latina ve al mundo. Como vimos en el informe anual, caen también casi todas las instituciones.
Los latinoamericanos tienen mejor opinión de EE.UU. que de todos los otros países medidos. Un 69%
de   los   ciudadanos   de   la   región      tiene   “buena”   opinión   de   EE.UU. Ello independiente de su evolución
como veremos más adelante. Lo siguen Brasil y Japón, ambos países con un 61%. Los países que menos
opiniones positivas reciben en América Latina son Israel con un 24% e Irán con solo un 20%. Son
también los países culturalmente más lejanos y menos conocidos. Un 35% no sabe o no responde a la
pregunta sobre su opinión de Irán y un 36% hace lo mismo para el caso de Israel1.
España pierde 20 puntos de opinión favorable entre 2011 y 2013, pasando de ser el país con mayor
aprobación en 2011 con un 71% a quedar después de Estados Unidos, Brasil, Japón y China, con 51%
en 2013. La opinión sobre la Unión Europea sufre el mismo destino bajando de un 66% en 2011 a con
un 47% en 2013.
1

Además  “No  sabe”  o  “no  responde”  ocupan,  para  la  pregunta  sobre  opinión  de  países,  un  12%  de  las  respuestas  cuando  se  
pregunta por EE.UU., un 24% si el país aludido es Japón, un 27% para China, un 23% para España, un 24% para Brasil, un
26% para México, un 23% para Venezuela y un 34% para la Unión Europea.
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Pero no sólo cae España y la Unión Europea durante la mayor crisis de su historia contemporánea, sino
también cae la imagen de China de 65% a 53% en el mismo período. El deterioro de la imagen afecta
incluso a Venezuela que cae de 47% a 43%, Israel de 28% a 24%, Irán de 25% a 20% en el mismo
período. Esto es mucho más que una caída que se explica por la crisis de la Unión Europea. ¿Este es el
cambio de actitud hacia el mundo de parte de los latinoamericanos? Con una sola medición sería
aventurado afirmarlo, lo veremos en mediciones sucesivas. Lo que podemos decir es que este cambio de
actitud no parece ser una coincidencia estadística, sino más bien un fenómeno social. La prosperidad de
la región, la disminución de la pobreza, más educación y tantos otros factores parecen estar haciendo
efecto en el comportamiento colectivo. Las protestas desde luego son una expresión de ello, pero no la
única. Los latinoamericanos parecen haberse puesto más exigente no solo con los gobernantes de sus
países, sino también en su visión de mundo.

La opinión sobre EE.UU.
La opinión sobre EE.UU. tiene múltiples factores que la atraviesan. Aquí veremos algunos de ellos que
parecen explicar las variaciones entre países y a lo largo del tiempo.
En primer lugar la evolución de la opinión sobre EE.UU. está relacionada con sus gobernantes. Durante
la administración de George W. Bush la opinión de EE.UU. en América Latina alcanza 68% en 2000
cuando fue elegido, subiendo a 73% en 2001 (Torres Gemelas) bajando a 58% al final de su segundo
período en 2008. Luego al asumir Obama, esta sube inmediatamente de 58% a 74% entre 2009 y 2010
para después comenzar lentamente a bajar cada año hasta llegar a 69% en 2013, que era lo que tenía en
el 2000 cuando G. W. Bush gana la elección a Al Gore. El aumento de la buena opinión sobre EE.UU.
en la administración de G. W. Bus h se produce por las Torres Gemelas. La baja de la buena opinión
sobre EE.UU. en la administración de Obama no tiene una explicación tan clara, pero se puede deber a
la expectativa de que EE.UU. cambiaría su política exterior. Lo que ha sucedido es que EE.UU. ha
mirado hacia otro lado, dejando a América Latina más bien en el tintero.
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La opinión de EE.UU. tiene a su vez una estructura que la hemos constatado en numerosas ocasiones2.
Esta opinión dice relación con el grado de interacción de sus ciudadanos con ese país. Las remesas y las
migraciones, como las dos principales fuentes de interacción muestran que los países centroamericanos
(con un promedio de 78%) tienen mejor opinión de EE.UU. Al mismo tiempo que los países del Cono
Sur que tienen la opinión menos positiva.
Una tercera interviniente en la opinión de EE.UU. son las acciones de ese país en cada país, en su
desarrollo económico y político. Los países donde la opinión es menos positiva son aquellos donde
EE.UU. ha tenido en el pasado intervenciones en la región con evaluación negativa que han quedado
refrendadas por la desclasificación de documentos. Este es el caso de Chile (61%) por ejemplo. Con
todo, esas cifras indican que una mayoría importante de ciudadanos tiene buena opinión de ese país.
En el caso de Brasil la buena opinión de EE.UU. alcanza 74% en 2013, más alto que en el pasado,
cuando Brasil no era la potencia que es hoy. El pasado en este caso pesa menos que el presente, el
promedio de opiniones positivas que tenía Brasil sobre EE.UU. entre las mediciones de 1995 a 2008 era
de 52%, siendo el punto más bajo en 1997 con un 47% de opiniones positivas.
A esas razones para opinar sobre EE.UU. se le suman en la última década es el color político de los
gobernantes como una cuarta variable. Se podría decir que el que inicia esta influencia es Hugo Chávez
con su férrea animadversión contra EE.UU. Curiosamente ésta tiene poco impacto en su propio país
(56% de opinión positiva), ya que no logra convencer de ello a la mayoría de la población, pero Chávez
instala la idea que los gobiernos de izquierda en la región son menos amigables con EE.UU. Hoy
encontramos que los pueblos de los países gobernados por la izquierda tienen una opinión menos
positiva que los otros pueblos ¿Influencia de sus líderes?
El Cono Sur de América Latina ha tenido históricamente menos opinión positiva de EE.UU. que
Centroamérica, como lo muestran los datos antes de la era de Chávez3. Hoy se cruzan estos dos motivos,
el antiguo más crítico por la participación de EE.UU. en esos países, como es el caso de Argentina, con
el liderazgo de izquierda de ese país. La opinión de EE.UU. en Argentina alcanza uno de las cifras más
bajas de la región con un 49%. Finalmente está el caso de Bolivia con un 46% de opinión positiva,
donde el embajador de EE.UU. ha sido expulsado recientemente de ese país.
Pero no todos los países gobernados por la izquierda tienen opinión positiva baja sobre EE.UU. El caso
de Ecuador y Nicaragua muestran que a la hora de evaluar lo que más pesa no es el color del gobernante,
sino el grado de interacción entre los pueblos. En efecto el 68% de los nicaragüenses y el 76% de los
ecuatorianos tienen buena opinión de EE.UU. El efecto del gobierno de izquierda no logra contrarrestar
el efecto positivo del intercambio y remesas.
La manera como los pueblos juzgan a otro tiene muchas razones, que también cambian a lo largo del
tiempo como lo muestran estos datos. Aquí queda de manifiesto que la imagen de EE.UU. es dura de
matar, la guerra verbal de gobernantes, las intervenciones en los países, los errores de EE.UU. hacia
América Latina, no parecen minar de manera definitiva la imagen de ese país en los ciudadanos. La
influencia, la puede disminuir, pero eso parece ser transitorio. En sólo dos países de la región menos de

2
3

Ver  en  Latinobarómetro.  2011.  “La  Era  de  Obama”.  Latinobarómetro:  Santiago.  Disponible  en:  www.latinobarómetro.org
Ídem.

12

la mitad de los ciudadanos tienen opinión positiva de EEUU: Argentina y Bolivia. En esos dos países se
suman negativos: el pasado, el gobierno de izquierda, y la baja interacción de sus ciudadanos.
España parece perder más apreciación con la crisis europea entre los latinoamericanos que lo que
EE.UU. ha perdido por todos los factores sumados a lo largo del tiempo. Claramente los lazos de
EE.UU. con la región son más estrechos que con España, mayores su interacciones y sus intercambios
comerciales. Ello nos indica también el peso del éxito económico sobre la imagen de los países que
parece ser el factor explicativo del cambio hacia España. ¿Acaso la buena evaluación de China no se
debe también a su éxito económico? ¿Cuánto pesa en la evaluación el hecho de ser una potencia
mundial? Al comparar España con China vemos que esto puede ser un factor.

La opinión sobre España
En la década que llevamos midiendo la opinión sobre España ésta aumenta de 53% en 2003 a 74% en
2006, bajando a 62% en 2008 y subiendo a 71% en 2011 para finamente caer a 57% en 2013. Vemos
que hay alguna relación entre el ciclo económico y el vaivén de estas opiniones. El aumento entre 2003
y 2006 obedece al período de mayor crecimiento económico conjunto de la región de los últimos
tiempos, el período   fue   llamado   por   Enrique   Iglesias   como   “el   quinquenio   virtuoso”.   Luego   viene   la  
crisis del subprime 2007 y 2008, lo que podría explicar la caída. Sin embargo, a partir del 2008 no se
explica por el ciclo económico en su alza hasta el 2011. Al mismo tiempo, no se puede obviar la relación
entre la caída entre 2011 y 2013 por la crisis económica.
Mientras los latinoamericanos mejoran su opinión de España entre 2009 y 2011, empeora su apreciación
de la democracia en España. El cambio de opinión se produce después del 2011, donde bajan ambas.
Tabla 1: Imagen de España y su democracia
Año
2009
2010
2011
2013

¿Cuán democrático es?
7.4
6.6
6.7
6.3

Buena opinión
65%
67%
71%
57%
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Los factores no económicos, que intervienen en la imagen de España no son tan visibles de acuerdo a
estos datos, se requeriría más investigación para ahondar en ellos. Queda claro que el factor económico
es importante, pero no es el determinante todo el tiempo. No sabemos tampoco a ciencia cierta que
explica la divergencia de esos dos indicadores: su democracia y su evaluación. Estos datos son muy
primerizos en este nuevo ámbito del análisis de las relaciones internacionales, aquella de los pueblos.
Por otra parte vemos que no hay respecto de la imagen de España un perfil ideológico ni geográfico
como encontramos en la imagen de EE.UU. Argentina y México son los países con la opinión positiva
más baja con 43% y 44% respectivamente, mientras Paraguay y Honduras tienen la mejor opinión con
74% y 70% respectivamente. Esto denota dos historias distintas de las interacciones entre los pueblos y
sus influencias. El perfil de la imagen de España es en todo caso muy disperso, hay casi 30 puntos de
distancia entre el país que lo evalúa mejor y el que lo evalúa peor.
La opinión sobre la Unión Europea
En la opinión sobre la Unión Europea, que se empezó a medir en 2008, vemos un aumento de 59% a
66% en 2011, para caer a 47% en 2013. Claramente esta caída está asociada a la crisis europea.
Bolivia y Panamá son los países de la región que tiene menor opinión positiva de la Unión Europea con
38% y 39% respectivamente. Paraguay y Nicaragua tienen la opinión más positiva en la región con 62%
y 58% respectivamente. Nuevamente no hay patrón ideológico ni geográfico de opiniones sobre la
Unión Europea.
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La opinión sobre Japón
La opinión sobre Japón cae 9 puntos entre 2001 (66%) y 2002 (57%). En el año 2003 recupera 6 de los 9
puntos perdidos alcanzando 63%. Después de EE.UU., Japón y Brasil ocupan el segundo lugar con
mayor porcentaje de buenas opiniones entre los latinoamericanos con 61% ambos países.
El país que mejor opinión tiene de Japón es Brasil con un 75% y la peor opinión la encontramos en
República Dominicana con un 49%. Hay 26 puntos de distancia entre el país que lo evalúa mejor y el
peor.
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La opinión sobre China
La opinión sobre China tiene más volatilidad, eso sugiere la influencia de la agenda informativa. Las
buenas opiniones de China fluctúan entre un 48% que fue el momento más bajo en el año 2003 y el 65%
que fue el punto más alto en el año 2011. En 2013 China alcanza un 53% de opiniones positivas, el
punto más bajo desde que empezamos a medir en 2001.
La mejor evaluación de China la tiene Venezuela con el 67% y la peor República Dominicana con 43%.
Sólo seis países de la región tienen menos de la mitad de su población con opinión positiva sobre China.
Alguien podría argumentar que hay un aire de ideología en la evaluación de los venezolanos de China,
así como la de Ecuador que alcanza 60%. Veremos mas adelante el impacto de la ideología en la imagen
de los países.

La opinión sobre Brasil
Brasil ha sido medido como  el  “país  más amigo”  de  los  países  de  la  región4, no obstante en 2013 es la
primera vez que se mide la opinión de los países de la región sobre Brasil. Un 61% de los
latinoamericanos tienen buena opinión sobre Brasil, desde un 77% de su país vecino Uruguay hasta un
45% de Panamá. En general, se puede decir que los países de Centroamérica son los que menos opinión
positiva tienen de Brasil, mientras los que tienen la mejor son los países del cono sur. Parece haber una
relación de distancia/cercanía en la opinión sobre Brasil, lo que indica también interacción. La pendiente
de diferencia entre el país que mejor lo evalúa y el que peor lo evalúa es alta, alcanza a 32 puntos
porcentuales.
Los 6 países con mejor opinión sobre Brasil son países Sudamericanos. En esa lista encontramos a
Uruguay (77%), Paraguay (75%), Venezuela (74%), Argentina (70%), Perú (67%) y Chile (65%). Por el
4

Ver en: Págs. 110-111, Latinobarómetro. 2011. Informe Latinobarómetro 2011. Latinobarómetro: Santiago. Disponible en
www.latinobarómetro.org
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otro lado, los países que menos porcentaje de opiniones positivas tienen sobre Brasil, están encabezados
por países centroamericanos, entre ellos están Panamá (45%), República Dominicana (46%), Nicaragua
(47%) y Costa Rica (49%).

La opinión sobre México
Este es el primer año que se mide México. Un   48%   de   los   ciudadanos   de   la   región   tienen   “buena”  
opinión de México, alcanza mejor opinión que la Unión Europea (47%) y Venezuela (43%). En la
opinión hacia ese país no se percibe el fenómeno observado en Brasil, no hay una relación de cercanía y
mejores opiniones. El país que mejor opinión tiene de México es Venezuela con un 61% de opinión
favorable, mientras el peor es República Dominicana con 34%.

17

La opinión sobre Venezuela
La opinión sobre Venezuela es interesante de observar. En primer lugar alcanza un 43% en toda la
región, es decir que la mayoría de la población de la región no tiene opinión positiva de Venezuela.
Venezuela se encuentra en antepenúltimo lugar antes de Irán e Israel.
Los países gobernados por la izquierda no necesariamente tienen mejor opinión de ella, como vemos el
caso de Argentina (42%) Brasil (38%) y Chile (37%). Su país vecino Colombia tiene la menor opinión
favorable de ella con sólo 17%. Es también la menor opinión favorable sobre país alguno que hayamos
medido dentro de la región. La mejor opinión de Venezuela la tienen Nicaragua (70%) y El Salvador
(60%).
Venezuela tiene mejor opinión sobre EE.UU. (56%) que lo que los latinoamericanos opinan de
Venezuela (43%).

La opinión sobre Irán e Israel
Irán alcanza sólo un 20% de opiniones positivas e Israel un 24%.
Venezuela es el país donde hay mayor cantidad de opiniones positivas hacia Irán con un 33%. Mientras
la vecina Colombia, es donde menos opiniones favorables encontramos, con solo un 10%.
Honduras es el país donde hay mejor opinión de Israel (37%) y México la menor (15%). Ambos países
están marcados en la región por altos niveles de desconocimiento y poca interacción.
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PERFIL IDEOLÓGICO DE LA OPINIONES SOBRE LOS PAÍSES
Ahora veremos qué pasa con la posición ideológica de cada ciudadano y su opinión de los países. Para
ello usamos la escala izquierda-derecha de 0 a 10 donde 0 es la izquierda y 10 la derecha. Agrupamos
del 1-3 izquierda 4-6 centro, y del 7-10 la derecha. Adicionalmente tenemos que considerar la cantidad
de personas que en cada país no se clasifica en esta escala5. Con todos los datos nos entregan un perfil
de preferencias ideológicas de los ciudadanos de la región en su opinión sobre los países que se agrega a
lo ya mencionado.
Estados Unidos
La opinión sobre Estados unidos tiene un claro perfil ideológico. Mientras más a la derecha se encuentra
un ciudadano de la región más probabilidad de tener una buena opinión de ese país.
Un 62% de los que se ubican en la izquierda en América Latina tienen buena opinión de EEUU, esto
aumenta a 73% entre los que se ubican en el centro y a 77% entre los que se ubican en la derecha.

5

Un 19% de los latinoamericanos no se clasifica dentro de la escala política. Chile es el país que presenta el porcentaje más alto de personas que no se
clasifican dentro de esta izquierda-derecha con un 38%, le sigue Brasil con un 32% y más abajo Bolivia con un 27%. Luego están Argentina (26%), Perú
(25%) y Nicaragua (23%) superando el 20% de personas sin clasificarse en la escala política. Le siguen Paraguay (19%), El Salvador (16%), Colombia
(16%), República Dominicana (15%), Honduras (15%), Guatemala (14%), Ecuador (14%), Costa Rica (14%), Panamá (13%) y México (12%). Finalmente
con los porcentajes más bajos estás Uruguay y Venezuela en donde solo un 7% y un 6% -respectivamente- no se auto-clasifican en la escala política. Ver
más en: Latinobarómetro. 2013. Informe Latinobarómetro 2013. Latinobarómetro: Santiago. Disponible en www.latinobarometro.org
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En el perfil ideológico por país vemos la diferencia. Por una parte, Argentina es el país donde hay más
diferencia de opinión entre la derecha y la izquierda, con 27 puntos porcentuales más entre los que se
ubican en la derecha en Argentina. Por otra parte, en Venezuela encontramos 53 puntos porcentuales
más entre los que se ubican en la derecha, alcanzando 84% de opinión favorable, mientras que los que se
ubican en la izquierda en Venezuela solo un 31% tiene buena opinión de ese país. El nivel de
polarización del pueblo argentino y venezolano respecto de EE.UU. se refleja en su agenda informativa.
En contraste Bolivia presenta un nivel inferior de polarización con 19 puntos porcentuales a pesar de los
hechos diplomáticos recientes. Al mismo tiempo llama la atención la distancia de opinión positiva entre
la izquierda y la derecha en Chile, donde alcanza 32 puntos porcentuales. En ese país no hay conflicto
alguno entre los países. En otras palabras, si bien hay una relación entre el color del gobernante y el peso
de la opinión de la izquierda sobre EE.UU., esta correlación no es lineal ni menos igual para todos los
países. Intervienen en estos datos el peso del pasado, la historia entre los países, no solo la última
década. El caso de Chile estaría mostrando este punto.
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España
En España encontramos un perfil menos ideológico aunque con diferencias. Entre los que se ubican en
la izquierda un 54% tiene buena opinión de España, lo que aumenta a 62% entre los que se ubican en el
centro, y a 61% entre los que se ubican en la derecha.

En el caso de España hay menos ideologización que en el caso de EE.UU., aunque nuevamente aparece
Venezuela como el país que presenta mayor diferencia en las opiniones de quienes se clasifican de
izquierda y de derecha. Un 49% de los venezolanos de izquierda tienen buena opinión de España, a su
vez un 73% de los de derecha, lo que da una diferencia de 25 puntos entre unos y otros.
Once países muestran mejor opinión en la derecha, mientras seis muestran mejor opinión en la
izquierda. El Salvador es el único país donde no se observa diferencia entre los de izquierda y de
derecha en su opinión sobre España.
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Unión Europea
El perfil de opiniones sobre la Unión Europea es similar al de España, encontramos un 47% de opinión
positiva en la izquierda, un 52% en el centro y un 51% en la derecha.

Cuando analizamos el perfil ideológico de las opiniones sobre la Unión Europea por país, notamos que
pese a que en los números generales España y la Unión Europea tienen un patrón similar, son
diferentes. Chile y República Dominicana son los países con mayores discrepancias entre izquierda y
derecha, con 20 puntos porcentuales de diferencia y una tendencia de más opiniones positivas a la
derecha. Un 45% de quienes se posicionan a la izquierda en Chile tienen buenas opiniones de la Unión
Europea, mientras en la derecha es un 66%. Entre los dominicanos de izquierda un 37% tiene buenas
opiniones versus un 57% de los de derecha.
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Por otro lado, en el caso de la Unión Europea hay siete países con más apoyo hacia la izquierda, el que
tiene mayor discrepancia es Paraguay. Un 78% de los paraguayos de izquierda tiene buenas opiniones de
la Unión Europea, mientras los que están la derecha un 59%, con una diferencia de 19 puntos
porcentuales entre ellos.

Brasil
En el caso de Brasil no hay diferencia según la posición ideológica del ciudadano. Las mejores
opiniones se concentran en el centro de la escala política con un 66%. En la izquierda Brasil tiene un
61% de buenas opiniones y a la derecha un 63%.

Cuando dejamos el cuadro general y analizamos el escenario por países, notamos que los países de la
región se encuentran divididos entre países donde Brasil suscita mayor apoyo en la izquierda y otros con
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mayor apoyo en la derecha. Las diferencias van desde un 15 puntos porcentuales más de apoyo en la
derecha de Panamá y Perú y el 17 y 14 puntos porcentuales más de apoyo hacia la izquierda en Paraguay
y Argentina respectivamente.

Venezuela
En la opinión sobre Venezuela encontramos el fenómeno inverso al de EEUU, sin sorpresa. Los que se
ubican en la izquierda tienen mejor opinión (54%) que los que se ubican en el centro (44%) o en la
derecha (43%).

Las opiniones sobre Venezuela no son blandas, la diferencia entre la izquierda y la derecha de 31 y 22
puntos porcentuales. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina encabezan la lista de países con mayor
apoyo en la izquierda. En Uruguay un 59% de las personas de izquierda tienen buenas opiniones sobre
Venezuela, mientras entre los de derecha la cifra es solo de un 28%.
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Lo que sí es de extrañar, son los casos de República Dominicana y Ecuador. En República Dominicana
un 57% de los que están en la derecha tienen buena opinión mientras en la izquierda es el 35%. Una
diferencia de 22 puntos porcentuales. Por su parte, en Ecuador la distancia izquierda-derecha es de 10
puntos. Un 40% de los ecuatorianos de izquierda tiene buenas opiniones y a la derecha un 50%.

La opinión de los países y potencias muestran algunos de los elementos que forman la imagen. Estos
elementos se pueden ordenar de la siguiente manera. En primer lugar la historia de interacciones
pasadas, luego la experiencia de cada cual en el presente, luego la ideología. Al mismo tiempo la
imagen parece tener una importante influencia de la economía, a mejor desempeño económico de un
país o potencia, parece haber mejor imagen. Esto explicaría la caída de Europa y España.
Por otra parte la imagen de EEUU parece estar muy profundamente anclada en positivos que dicen
relación con la influencia cultural y valórica de ese país, ya que la ideología, la mala experiencia, los
errores de ese país, las crisis económicas, no logran minar su peso y buena opinión, si bien las
observamos un ciclo que se explica por esos factores.
RELACIONES CON LOS PAÍSES
Analizaremos a continuación las opiniones de los latinoamericanos sobre las relaciones entre sus países
y EE.UU., España y la Unión Europea. Como ya hemos señalado en informes anteriores sobre estos
datos, los ciudadanos separan completamente su opinión de los países de su opinión sobre las relaciones
entre su país y otro país. Es así como encontramos diferencias que permanecen en el tiempo como
volvemos a constatar en estos datos 2013.
Al igual que con las opiniones se produce una caída en la percepción de buenas relaciones entre el año
2011 y 2013. Estados Unidos baja 4 puntos de 72% buenas relaciones en 2011 a 68% en 2013. España
baja 12 puntos de 71% en 2011 a 59% en 2013 y la Unión Europea baja de 68% a 56%. América
Latina ve menos bien al mundo con el cual se relaciona en 2013 que en 2011.
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Las relaciones con Estados Unidos
Este indicador se diferencia de los datos sobre la opinión sobre EEUU que acabamos de ver. Los países
de Centroamérica son los que mejor relaciones perciben con EEUU, además de Colombia y Paraguay
que registran más de 80% de buenas relaciones. En contraste vemos claramente que Bolivia (18%) y
Venezuela (23%) son los países de la región con las peores relaciones con EEUU, asunto que se
muestra más matizado en las opiniones. Es decir se confirma el que los pueblos distinguen claramente
sus opiniones de los países de las relaciones que tienen los países entre sí.
De hecho en 13 de los 18 países medidos más del 70% de los encuestados cree que su país tiene buenas
relaciones con Estados Unidos, siendo el promedio regional de 68%.

En la siguiente tabla resumimos los indicadores sobre EEUU. Descubrimos así, que para cada pregunta
Bolivia es el que es más consistente en su lejanía de ese país. Mientras el 46% tiene buena opinión, sólo
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el 18% dice que tiene buenas relaciones. Lo mismo pasa con Venezuela, mientras el 56% dice tener
buena opinión, el 23% cree tener buenas relaciones con ese país.
Panamá y Honduras parecen ser los países que mejor apreciación tiene de EEUU en todos los aspectos
medidos.
Tabla 2: La imagen de Estados Unidos6
País
R. Dominicana
Hondura
Panamá
Paraguay
Brasil
Guatemala
Perú
Colombia
Ecuador
Nicaragua
México
Argentina
Chile
El Salvador
Venezuela
Uruguay
Bolivia
Costa Rica
América Latina

Cuán democrático
Opinión de relación Evaluación
Opinión de EE.UU.
es EE.UU.
con EE.UU.
Obama
76
7.8
85
82
7.7
82
7.4
85
86
7.3
78
80
7.2
74
79
7.1
74
72
7
67
73
6.9
71
81
6.9
76
68
6.9
68
57
6.8
66
70
6.7
49
44
6.7
61
77
6.7
83
85
6.6
56
23
59
77
6.5
6.4
46
18
79
85
6.3
6.9
69
68

de

Barack

8.1
7.1
7.2
6.4
7
6.4
6.3
6.6
6.5
6.4
6.5
5.7
6.2
6.9
5.4
6.1
5.6
7.4
6.5

Las relaciones con la Unión Europea
La opinión de las relaciones entre los países latinoamericanos y la Unión Europea cae en 12 puntos entre
2011 y 2013, pasando de 68% a 56%. Cuando revisamos las relaciones por países, vemos a Bolivia,
Venezuela y Argentina como los países en que menos personas creen que tienen una buena relación con
la Unión Europea. Un 36% de los bolivianos, un 38% de los venezolanos y un 46% de los argentinos
creen que sus países tienen buena relación con la Unión Europea. En el otro extremo, son los
hondureños (68%), los uruguayos (68%) y los dominicanos (67%) los latinoamericanos que mayormente
sienten tener buenas relaciones entre sus países y la Unión Europea.

6

Tabla  ordenada  de  más  a  menos  por  la  variable  “Cuán  democráticos  es  EE.UU.”.
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Las relaciones con España
España cae los mismos 12 puntos que cae la Unión Europea de 71% en 2011 a 59% en 2013. Los países
que tienen la peor relación con España son Bolivia (39%), Venezuela (43%) y Costa Rica (48%). Los
que tienen las mejores relaciones son Uruguay (74%), Honduras (71%) y Ecuador (71%).
La caída de la buena opinión y las buenas relaciones con España entre 2011 y 2013 muestran hasta qué
punto los factores económicos son importantes en la imagen de los países y sus relaciones. Los lazos con
España son claramente más débiles que aquellos con EE.UU. y su imagen esta por tanto más expuesta a
factores externos, menos anclado en la experiencia de cada cual. Eso podría explicar las diferencias de
fluctuaciones en estos indicadores entre estos dos países.
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EVALUACIÓN DE LÍDERES
Barack Obama
La imagen de Barack Obama comienza con un 7 en una escala de 1 a 10 en 2009, al comienzo de su
mandato, baja a 6.3 en 2010 y 2011, para repuntar a 6.5 en 2013.
No extraña que la peor evaluación de Obama sea en Bolivia, Venezuela y Argentina y la mejor esté en
los países de Centroamérica. Si llama la atención la buena opinión de Obama en Brasil, donde alcanza
un 7, y la relativamente baja opinión de Obama en Chile donde alcanza un 6.2. La buena imagen en
general que observan estos datos sobre Brasil contrasta con tiempos pasados cuando la imagen era muy
crítica.

El papa Francisco
La imagen del Papa Francisco en la región alcanza un 7.5 en una escala de 1 a 10. Argentina y Paraguay
tienen la mejor evaluación con un 8.5 y Chile y Bolivia tienen la evaluación más baja con 6.7 y 6.9
respectivamente.
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El perfil de la imagen del papa es bastante claro. Aumenta la evaluación positiva a medida que
disminuye la educación y a medida que aumenta la edad. Las mujeres lo evalúan mejor que los hombres
así como es obvio los que confían en su iglesia (cualquier iglesia) también. Los que se encuentran en la
derecha del espectro político lo evalúan mejor que los que están en la izquierda, al mismo tiempo que
los católicos mejor que las otras religiones o los que no tienen religión.
Una mujer católica de más de 60 años de baja educación y de derecha que confía en la Iglesia es la que
mejor evalúa al papa Francisco. Mientras un hombre joven menor de 25 años de izquierda que no confía
en su Iglesia, que no es católico es el que lo evalúa peor.

Finalmente, si analizamos la confianza en las iglesias vemos que los católicos que confían en la Iglesia
tienen la mejor evaluación del papa. Los evangélicos que no confían en su iglesia tienen mejor
30

evaluación del papa que aquellos que si confían y los que no tienen religión, son ateos o agnósticos que
confían  en  “las”  iglesias tienen mejor evaluación del papa.
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FICHA TÉCNICA POR PAÍSES 2013
País

Empresa

Metodología
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.

Argentina

MBC MORI Consultores y
Asociados

Bolivia

IPSOS Apoyo, Opinión y Mercado
S.A.

Brasil

IBOPE Inteligência Brasil

Chile

MORI Chile S.A.

Colombia

CENTRO NACIONAL DE
CONSULTORÍA

Costa Rica

CID-GALLUP

Ecuador

IPSOS Apoyo, Opinión y Mercado
S.A.

El Salvador

CID-GALLUP

Guatemala

CID-GALLUP

Honduras

CID-GALLUP

México

VARELA Y ASOCIADOS

Nicaragua

CID-GALLUP

Panamá

CID-GALLUP

Paraguay

Equipos MORI

Perú

IPSOS Apoyo, Opinión y Mercado
S.A.

República
Dominicana

CID-GALLUP

Uruguay

Equipos MORI

Muestra probabilística en tres etapas
Muestra probabilística modificada: de
conglomerados, estratificada y
polietápica. Por cuotas en la etapa final
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Zonas urbanas: probabilística en cinco
etapas, por cuotas en la etapa final.
Zonas rurales: probabilística en cuatro
etapas, por cuotas en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Probabilística en tres etapas, por cuotas
en la etapa final.
Muestra probabilística modificada.
Zonas urbanas: probabilística en cuatro
etapas, por cuotas en la etapa final.
Zonas rurales: probabilística en cinco
etapas, por cuotas en la etapa final.

Venezuela

STATMARK

Muestra probabilística en cuatro etapas.
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Muestra
(N casos)

Error Muestral
(Intervalos de
Confianza del
95%)

Representatividad
(% Total del País)

1200

+/- 2.8

100%

1200

+/- 2.8

100%

1204

+/- 2.8

100%

1200

+/- 2.8

100%

1200

+/- 3.5

100%

1000

+/- 3.1

100%

1200

+/- 2.8

100%

1000

+/- 3.1

100%

1000

+/- 3.1

100%

1000

+/- 3.1

99%

1200

+/- 2.8

100%

1000

+/- 3.1

100%

1000

+/- 3.1

99%

1200

+/- 2.8

100%

1200

+/- 2.8

100%

1000

+/- 3.1

100%

1200

+/- 2.8

100%

1200

+/- 2.8

100%

