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Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Foto: Ueslei Marcelino/ Reuters 

El Barómetro de las Américas, que elabora Latin American Public Opinion Project, dio a 
conocer los resultados de una encuesta sobre el porcentaje de la población 
latinoamericana que se identifica como de “izquierda”, y me parece que son muy 
interesantes.

Lo lógico es pensar que países con gobernantes de tendencia izquierdista también 
cuentan con una población mayoritariamente de izquierda, pero, por los resultados 
obtenidos, no es necesariamente así. Por ejemplo, los tres gobernantes más 
representativos en la región fuera de Cuba son los presidentes Hugo Chávez, de 
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Venezuela; Evo Morales, de Bolivia, y Dilma Rousseff, de Brasil. Sin embargo, ninguno 
cuenta con una base amplia de población que apoye a la izquierda.

El resultado de la “encuesta de la semana” del Barómetro de las Américas dice que el 
porcentaje es bajo: sólo 22.3 por ciento de los venezolanos se identifica con la izquierda, 
únicamente 28.5 por ciento de los bolivianos, y de los brasileños 22.6 por ciento. En 
donde sí hay una identificación ideológica entre gobierno y población es en Uruguay, con 
su presidente José Mujica, el mismo que hizo su campaña política casi sin recursos pero 
sí con diálogos intensos con la población, incluso en los camiones, para convencerlos de 
su proyecto.

La cosa está tan bien en ese país que la calificadora internacional Standard & Poor´s, que 
ha recibido múltiples quejas en Europa por bajar las calificaciones de la deuda de varios 
gobiernos, elevó la nota de la deuda uruguaya a BBB- y le regresó el famoso calificativo 
de “grado de inversión” perdido durante la crisis de 2002.

Como usted sabe, este reconocimiento de la calificadora de riesgos para la inversión 
permitirá al gobierno de Uruguay acceder a créditos con tasas de interés más bajas, 
porque constata mayor posibilidad de pago de su deuda y, en consecuencia, permite 
alcanzar mejores financiamientos. En este país, 49.6 por ciento de la población se 
identifica con la izquierda.

El número uno en el ranking de esa tendencia es Haití, con 64.7 por ciento de 
identificación, seguido precisamente por Uruguay; el tercer lugar lo ocupa El Salvador, 
con 34.4, seguido por Nicaragua con 30.5, y en quinto lugar aparece México, con 28.6 por 
ciento.

Al contrario, los países con la población que menos se identifica con la izquierda son: 
Panamá (14.2 por ciento), Honduras (14.5), Surinam (15.5), Paraguay (17.1) y Colombia 
(20 por ciento).

La encuesta no incluye a Cuba, y no explica por qué, aunque supongo que allí no se 
permite a los encuestadores desarrollar su actividad.

Aunque mis amigos de esta tendencia ideológica me van a decir que hay “gato 
encerrado” en el caso de México, lo cierto es que tiene mucho prestigio el Barómetro de 
las Américas, y esto no quiere decir que influirá en las próximas elecciones rumbo a la 
Presidencia de la República.

Comparto las observaciones de otros amigos que dicen que la tendencia del voto 
mexicano a favor de alguno de los cuatro contendientes por la Presidencia de la 
República se definirá con propuestas, y que hacerle caso a lo que marcan las famosas 
redes sociales, con excepciones de por medio, es una vacilada, aunque los diseñadores 
de campañas apuesten fuerte por ellas.
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