
  

CÓMO PERCIBEN LOS LATINOAMERICANOS A 

HUGO CHÁVEZ 

En una escala de 1 a 10, donde 1  

significa que su valoración es “muy 

mala” y 10 que es “muy buena” donde 

ubica Ud. a Hugo Chávez? Los 

Latinoamericanos lo ubican  entre el 5 y 

el 3.9 entre 2005 y 2011. Hugo Chávez 

en ningún momento supera una 

valoración media (5) de la escala de uno 

a diez. Este dato solamente es evidencia 

que el liderazgo de Hugo Chávez no es 

un liderazgo positivo. Su evolución 

muestra una caída desde 2005 en 

adelante, al mismo tiempo que muestra 

grandes diferencias entre países.   

Mientras en 2011 tiene una valoración 

superior en Nicaragua (6.3) Venezuela 

(6.06) República Dominicana (5.9) y 

Ecuador (5.3) la más baja la tiene en 

Costa Rica (2.4). En Bolivia (4,5) y 

Argentina (4.8) su valoración es 

sorprendentemente baja para los niveles 

de relaciones entre sus líderes políticos. 

No menos pasa en Brasil (4.35). Si 

miramos los datos del 2005 vemos 

que esa valoración era más alta en 

todos los países en ese año. 

Hugo Chávez pierde imagen entre 

2005 y 2010 para recuperar una 

parte de ella al mismo tiempo que se 

anuncia su enfermedad. 

 
EVALUACIÓN DE HUGO CHÁVEZ         
PROMEDIOS  POR PAÍS 2005-2011
P. A continuación le nombraré una serie de líderes y presidentes: Hugo Chávez. Quiero que los evalúe en una escala de 0 a
10, en la que “0” significa que su valoración es “muy mala” y “10” que es “muy buena”. ¿O no los conoce suficiente para
opinar? *Aquí sólo ‘Promedios’. Fuente: Latinobaromtero 1995 2011

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Promedio 2005-

2011

1 Argentina 5,1 5,6 5,1 5,0 4,2 4,1 4,7 4,8

2 Bolivia 5,7 4,6 4,5 4,0 4,2 4,1 4,4 4,5

3 Brasil 4,0 4,1 3,8 3,7 3,9 3,9 4,4 4,0

4 Colombia 4,1 3,9 4,7 3,2 2,2 2,7 3,4 3,5

5 Costa Rica 3,8 3,0 2,7 2,8 2,7 2,9 2,4 2,9

6 Chile 3,4 3,6 3,2 2,9 2,9 3,4 3,4 3,3

7 Ecuador 5,4 5,1 5,6 5,1 4,2 4,3 5,3 5,0

8 El Salvador 4,2 4,1 4,3 5,1 4,7 4,0 4,6 4,4

9 Guatemala 4,7 4,5 4,8 5,0 4,6 4,3 5,0 4,7

10 Honduras 4,5 4,4 4,4 3,9 3,1 2,7 3,6 3,8

11 México 5,0 3,5 3,0 3,3 3,3 3,2 3,6 3,6

12 Nicaragua 4,5 4,7 5,4 5,0 4,7 5,3 6,3 5,1

13 Panamá 3,8 4,2 3,3 3,0 2,7 3,1 3,5 3,3

14 Paraguay 6,1 5,5 5,2 6,1 4,3 4,4 4,3 5,1

15 Perú 4,9 3,0 4,0 4,0 2,9 2,9 3,5 3,6

16 Uruguay 5,9 4,9 4,5 4,7 4,2 4,5 4,5 4,8

17 Venezuela 7,1 7,1 6,6 5,4 5,6 5,5 6,1 6,2

18

República 

Dominicana 5,6 6,0 5,3 5,4 5,1 4,6 5,9 5,4

19

Total América 

Latina 5,0 4,6 4,5 4,3 3,9 3,9 4,4 4,4  

La correlación, entonces, entre ser un país 

gobernado por la izquierda y la valoración 

de Hugo Chávez no se da en plenitud. Sólo 

en Nicaragua, se podría decir que se 

produce una completa simbiosis entre la 

posición del presidente y la posición del 

pueblo nicaragüense respecto de Hugo 

Chávez.  

EVALUACIÓN DE HUGO CHÁVEZ         
TOTALES POR AÑO  AMÉRICA LATINA 2005-2011

P. A continuación le nombraré una serie de líderes y presidentes : Hugo Chávez. Quiero que los evalúe en una escala de 0 a

10, en la que “0” significa que su valoración es “muy mala” y “10” que es “muy buena”. ¿O no los conoce suficiente para

opinar? Baja = 0-3 Media = 4-6 Alta = 7 -10.

Fuente: Latinobarómetro 2005-2011  

Costa Rica (2.9) y Chile (3.3) son los dos 

países de la región con menor valoración en 

promedio entre 2005 y 2011. 

 

Es los años de la crisis 2009 y 2010 es 

donde obtiene en general la valoración 

negativa más alta. 

 

 

 

 

UN LÍDER NEGATIVO O POSITIVO? 

Los datos sugieren que en países gobernados por la izquierda como Bolivia y 

Argentina, Hugo Chávez no logra conquistar a sus pueblos. Chávez termina 

siendo un líder más bien negativo para la mayor parte de los pueblos de la 

región, teniendo una imagen (5 o más) positiva en sólo cinco países de la región 

en el último año medido (2011) 

LA IMAGEN DE HUGO 
CHÁVEZ 

1995 - 2011 

¿QUÉ DEJARÁ COMO 

LEGADO MÁS ALLÁ DE SU 

PROPIO PAIS? 

La manera como lo ven los 

latinoamericanos ya es parte de su 

legado. Controvertido, con 

reconocido liderazgo, Hugo Chávez 

es el único Líder que levanta la voz 

por América Latina. 

LATINOBARÓMETRO 1995 2011 



 La imagen de Hugo  Chávez           Latinobarómetro 

 

APROBACIÓN DE HUGO CHÁVEZ
TOTALES POR PAÍS 2006-2009
P. Ud. aprueba o desaprueba lo que Hugo Chávez ha estado diciendo o haciendo respecto de (país), o no ha oído suficiente 
para opinar? Diría Ud. que... Aquí sólo ‘Aprueba mucho ‘ más ‘Algo’. 

Nota: no hay datos Para Venezuela en el año 2006

 

En 2006 y 2009 se midió el grado de 

aprobación con las acciones de Hugo 

Chávez en cada país. Los resultados 

sugieren en primer lugar que la 

aprobación depende de acciones 

concretas hechas en países, como es el 

caso de Guatemala, Salvador, Uruguay 

donde hay cambios importantes entre 

2006 y 2009. Por otra parte hay opiniones 

estables en  los dos años medidos en una 

buena parte de los países. Pero en general 

se puede decir que la aprobación es baja 

en la mayor parte de los países. 

HUGO CHÁVEZ: RESOLVER PROBLEMAS O AUMENTAR 
INFLUENCIA TOTALES POR PAÍS 2009
P. ¿Cuál de las dos frases se acerca más a su manera de pensar? Algunas personas dicen que el Presidente de Venezuela
Hugo Chávez está tratando de ayudar a otros países a resolver sus problemas, otras personas dicen que el Presidente de
Venezuela Hugo Chávez está tratando de aumentar su influencia en toda América Latina para su propio beneficio?

Fuente: Latinobarómetro 2005-2011

 

No menos relevante es el dato del 2009 

que muestra como hay una  parte 

importante de la población de cada país 

que cree que Chávez actúa para tener más 

poder y no para ayudar a los pueblos. La 

sospecha y desconfianza propias de la 

región juegan en contra de su imagen en 

este punto. 

 

El perfil de la imagen de 

Hugo Chávez en sin lugar a 

dudas político. Son los 

latinoamericanos que se 

ubican en la izquierda los que 

mejor valoración tienen de él 

y los que se ubican en la 

derecha los que tienen la 

menor. Eso sucede 

independiente del país. Su 

lucha ha sido ideológica y 

como tal se ha posicionado 

en los pueblos de la región. 

¿Por qué entonces los países 

gobernados por la izquierda 

como Bolivia, Brasil, 

Argentina, Uruguay, el Cono 

Sur de América Latina no 

tienen mejor valoración? 

Pareciera que la explicación 

de eso  no es ideológica sino 

más bien de identidad. Son 

simplemente pueblos a los 

que nos les gusta que vengan 

de afuera a “ayudar” o decirle 

como hacer las cosas. 

 

¿En el cono sur “los trapos 

sucios se lavan en casa”? 

Ser Líder en América Latina no 

es simple, el liderazgo de Hugo 

Chávez lo ha probado. La 

región casi no ha tenido líderes 

que levanten la voz por ella en 

estos tiempos modernos. 

Chávez es el primer líder 

político de América Latina en 

un momento donde todos los 

países tienen democracia 

(excepto Cuba). 

Este liderazgo reconocido por 

los pueblos de la región es más 

bien negativo, pero Hugo 

Chávez ya tiene su lugar en la 

historia como líder regional. 

Su imagen será recordada por 

su frontal y permanente ataque 

a EEUU, que le ha reditado 

este posicionamiento. 

 

 

 

Evaluación de Hugo Chávez por
Escala Izquierda derecha  Totales America Latina 2011
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Fuente: Latinobarómetro 2005-2011  


