La imagen en Argentina de los
líderes políticos latinoamericanos
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Los resultados son indicativos del tipo de liderazgo y
orientación ideológica que desean los argentinos. Los
datos surgen de un estudio sistemático de opinión
pública en Capital Federal y los partidos del Gran
Buenos Aires, llevado a cabo entre el 1 y el 4 de
diciembre de 2013. La preferida para los argentinos es
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y en segundo
lugar el mandatario uruguayo, José “Pepe” Mujica.
En el lote de los peor evaluados se encuentran el chileno
Sebastián Piñera, el venezolano Nicolás Maduro, el
peruano Ollanta Humala y el colombiano Juan Manuel
Santos.
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esde hace 8 años, Carlos Fara &
Asociados viene relevando una vez al año
la imagen de los principales presidentes y líderes
del continente en la opinión pública argentina,
inquiriendo también si los votarían como
mandatarios de nuestro país.
Los resultados son indicativos del tipo de
liderazgo y orientación ideológica que desean los
argentinos.
Los datos surgen de nuestro estudio sistemático
de opinión pública en Capital Federal y los
partidos del Gran Buenos Aires, llevado a cabo
entre el 1 y el 4 de diciembre de 2013.
En cuanto a la ficha técnica, el universo de
encuestados incluyó a argentinos mayores de 18
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años en condiciones de votar en Capital Federal
y Gran Buenos Aires; la muestra y cobertura
abarcó a 442 casos y la fecha de relevamiento
fue del 1 al 4 de diciembre de 2013. La técnica
de muestreo es semi-probabilística e incluyó
relevamiento domiciliario en GBA y telefónico
en Capital Federal, y cuotas por sexo y edad. El
margen de error estimado es de +/- 4.7 % y el
nivel de confianza de 95%.
Presentación de Resultados
La totalidad de los resultados presentados en
este Documento están expresados en porcentajes,
excepto los casos en los cuales se indique lo
contrario.
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Conclusiones
La mayoría de los presidentes ha descendido,
como la brasileña Dilma Rousseff y el uruguayo
José “Pepe” Mujica.
Ha subido la imagen del ecuatoriano Rafael
Correa y el cubano Fidel Castro (este último,
probablemente debido a que su estado de salud
no es bueno y se está retirando).
El boliviano Evo Morales es el más regular,
mientras que el norteamericano Barack Obama
está en su medición más baja.
De todos modos, la preferida para los argentinos
es la presidenta de Brasil, y en segundo lugar el
mandatario uruguayo.
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Los presidentes más nuevos, como el mexicano
Enrique Peña Nieto y el paraguayo Horacio
Cartes no son muy registrados.
De los países limítrofes con Argentina, el que
tiene peor imagen es el chileno Sebastián Piñera.
En el lote de los peor evaluados se encuentran el
venezolano Nicolás Maduro, el peruano Ollanta
Humala y el colombiano Juan Manuel Santos,
junto con Piñera.
Cuánta más cercanía a las fronteras argentinas,
mayor conocimiento.
Como conclusión final, en la Argentina los
modelos latinoamericanos de centro izquierda
son preferidos a los de centro derecha, generando
más rechazo por los extremos ideológicos.
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