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AMERICA LATINA 

Latinobarómetro. Tips 
 

Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública que se aplica en 18 países de 

Latinoamérica (a excepción de Cuba) y representa más de 400 millones de personas. El 

estudio Latinobarómetro es producido por la Corporación Latinbarómetro, una ONG sin 

fines de lucro con sede en Santiago de Chile, que es la responsable de los datos. La 

encuesta anual que incluye alrededor de 19.000 entrevistas, aplica el mismo instrumento 

en todos los países, lo cual permite comparaciones de método y resultados alrededor de 

opiniones, actitudes y comportamiento de los habitantes del continente sobre una amplia 

gama de temas económicos, sociales y políticos, como por ejemplo pobreza, partidos 

políticos, inmigración, capital social. Hasta ahora se han realizado 12 olas de 

mediciones con un total de más de 200.000 entrevistas. 

 
A propósito de Integración 
 
Los latinoamericanos consultados están dispuestos a apoyar la adopción de medidas 

de integración política y económica. Cerca de uno de cada dos latinoamericanos está 

bien dispuesto a medidas de integración de diversos tipos. El 55% de los ciudadanos 

apoya la creación de un parlamento que proponga leyes comunes, el 51% apoya la 

eliminación de los impuestos al comercio exterior intrarregional y el 44% apoya la libre 

circulación de ciudadanos al interior de la región. Sobre el tema de la eliminación de 

impuestos a las exportaciones e importaciones entre países de la región, en promedio un 

51% está de acuerdo. El país más entusiasta en este tema es República Dominicana con 

un 77% al igual que lo está con el tema del parlamento. El país más escéptico es 

Argentina con un 36%. Se trata más bien de países más propensos y abiertos a diversos 

temas, que de estratos dentro de países. Un país abierto, lo es en la mayoría de los 

temas. Este es el caso de Uruguay, por ejemplo.  

 



A propósito de Democracia  

 
 
Entre noviembre de 2005 y finales de 2006 en América Latina tuvieron lugar once 

elecciones presidenciales además de una serie de elecciones legislativas cuyos 

resultados han delineado un nuevo mapa político regional. El sistema electoral tiene 

importantes consecuencias sobre la manera como los ciudadanos perciben la 

democracia. La segunda vuelta en las elecciones presidenciales es un mecanismo que se 

ha introducido como convalidador de la voluntad popular, para entregarle un mandato 

claro al gobernante y existe en 13 de los 18 países que estudia Latinobarómetro. Son 

ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Hubo cuatro países 

donde la elección se definió en la primera vuelta: Bolivia, Costa Rica, Colombia y 

Nicaragua. Los cuatro países que tuvieron elecciones y no tienen un sistema electoral 

con segunda vuelta son Paraguay, Honduras, México y Venezuela. La segunda vuelta 

no es igual en todos los países: en Costa Rica y Nicaragua, el sistema electoral establece 

márgenes reducidos para ganar en primera vuelta (40% de los votos en ambos casos, o 

bien 35% con una diferencia de 5% sobre el segundo lugar (en el caso de Nicaragua), 

factor que facilitó el triunfo de Arias y Ortega en la primera vuelta. El Ejecutivo parece 

haber desplazado casi completamente al Legislativo en la mente de los ciudadanos. La 

desconfianza en el Congreso se evidencia como un fenómeno muy general. Lo mismo 

puede decirse con respecto a los niveles de confianza en los partidos políticos: sólo 10% 

dice confiar totalmente en los partidos (con la única excepción de Uruguay).  

 

A propósito de las elecciones en Estados Unidos 

 Aunque se habla de la importancia del voto latino en las elecciones, lo cierto es que los 

latinoamericanos fuera de EU. estaban muy indiferentes frente a quién pudiera ganar. La 

encuesta reveló que al 60% de los latinoamericanos no le interesaba o le parecía irrelevante 

quién ganara las elecciones presidenciales. Sobre sus preferencias entre Obama y McCain, un 

29% se pronunció a favor de Obama y 8% por McCain. El resto, 63%, respondió que no les 

importaba. La directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, dijo a The Associated Press que los 

resultados muestran el terreno perdido en la región por Estados Unidos. “Creen que la elección 

no va a producir ningún cambio”, dijo Lagos.                                        www.saber.ula.ve/observatorio 


