
















     













      
     
     


      
      

 

      































           

 




             


             


   


              
           







          
             


              

           























              
             




        



P. ¿Qué país del mundo cree Ud. que es nuestro mejor amigo? (PREGUNTA ABIERTA) *Aquí sólo 
respuestas superiores a 1%.

MEJOR AMIGO EN EL MUNDO
TOTAL AMÉRICA LATINA 1998 - 2006

Fuente: Latinobarómetro 1998 - 2006

2006



            


                
                 







MEJOR AMIGO EN EL MUNDO: ESTADOS UNIDOS
TOTALES POR PAÍS 2006

Fuente: Latinobarómetro 2006

P. ¿Qué país del mundo cree Ud. que es nuestro mejor amigo? (PREGUNTA ABIERTA) *Aquí sólo Estados 
Unidos.






             
         



ESTADOS UNIDOS ES EL PAÍS MEJOR AMIGO EN EL 
MUNDO  TOTAL 5 PAISES CON MEJOR OPINIÓN 1998 -2006

Fuente: Latinobarómetro 1998 - 2006

P. ¿Qué país del mundo cree Ud. que es nuestro mejor amigo? (PREGUNTA ABIERTA) *Aquí sólo Estados 
Unidos

















   



    
    
    
    



            
             

              
 







PERFIL DE ESTADOS UNIDOS COMO MEJOR 
AMIGO EN EL MUNDO TOTAL  AMÉRICA LATINA 2006

Fuente: Latinobarómetro 2006

SEXO

EDAD

EDUCACIÓN

P. ¿Qué país del mundo cree Ud. que es nuestro mejor amigo? (PREGUNTA ABIERTA) *Aquí sólo Estados 
Unidos










               
      


                



RESPETO DE ESTADOS UNIDOS HACIA SU PAÍS 
TOTAL AMÉRICA LATINA 2006-2009

Fuente: Latinobarómetro 2006 - 2009.

P. Usando esta tarjeta dígame ¿ hasta qué punto cree Ud. que EEUU trata a (país) con respeto. Cree Ud. 
que lo trata con mucho (1), algo (2), poco (3), o ningún respeto (4) ?. * Aquí sólo ‘Mucho respeto’ más 
‘Algo de respeto’.




              
            
             




















  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


             
              



   

    











INFLUENCIA POSITIVA DE ESTADOS UNIDOS
TOTALES AMÉRICA LATINA  / BRASIL / CHILE / EL SALVADOR  2007 - 2010

Fuente: Latinobarómetro 2007 - 2010

P. Ahora, pensando en el rol que juega EEUU en América Latina, y todo lo que hace, en general diría Ud. que los
Estados Unidos tienen una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Cree Ud. que es muy positiva, algo
positiva, algo negativa o muy negativa? * Aquí sólo ‘Muy positiva’ más ‘Algo positiva’




           



INFLUENCIA POSITIVA DE ESTADOS UNIDOS
TOTALES POR PAÍS 2009 - 2010. 

Fuente: Latinobarómetro 2009 – 2010

20102009

P. Ahora, pensando en el rol que juega EEUU en América Latina, y todo lo que hace, en general diría Ud. que los
Estados Unidos tienen una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Cree Ud. que es muy positiva, algo
positiva, algo negativa o muy negativa? * Aquí sólo ‘Muy positiva’ más ‘Algo positiva’











          
               
 





LAS DOS PRIORIDADES MÁS IMPORTANTES PARA 
ESTADOS UNIDOS TOTAL AMÉRICA LATINA 2005





























     

Promover transparencia y buena gestión
de gobierno

Combatir el terrorismo internacional

Reducir la pobreza y la inequidad

Promover el libre comercio

Ayudar a crear trabajo

Combatir la producción y tráfico de droga

Apoyar los derechos humanos

Es prioridad para EEUU Debería ser prioridad para EEUU

P. Por favor, mire la lista y dígame, en su opinión, ¿cuáles deberían ser las dos primeras prioridades de
Estados Unidos en Latinoamérica?

Fuente: Latinobarómetro 2005 


              








DOS PRIORIDADES PRINCIPALES QUE PAÍS COMPARTE CON 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS TOTAL AMÉRICA LATINA 2003

P. Por favor mire el siguiente listado de cosas en la tarjeta. De este listado me podría decir, ¿cuáles cree Ud. que 
son, si es que hay alguno, las dos principales prioridades que el gobierno de (país) comparte con el gobierno de 
Estados Unidos?

Fuente: Latinobarómetro 2003 



              


      



           










DOS VALORES MÁS COMPARTIDOS ENTRE (NACIONALES) 
Y ESTADOUNIDENSES TOTAL AMÉRICA LATINA 2003

P. Por favor mire el siguiente listado de valores en la tarjeta. De este listado me podría decir, ¿cuáles cree Ud.
que son, si es que hay alguno, los dos valores que más comparten los (nacionalidad) y los norteamericanos?

Fuente: Latinobarómetro 2003






           
          





              













Fuente: Latinobarómetro 1996 - 2010

OPINIÓN SOBRE ESTADOS UNIDOS
TOTAL AMÉRICA LATINA / BRASIL / CHILE / EL SALVADOR 1996 – 2010

P. Me gustaría saber su opinión sobre los siguientes países que le voy a leer ¿Tiene Ud. una Muy buena, Buena, 
Mala o Muy mala opinión sobre Estados Unidos? *Aquí solo ‘Muy buena’ más ‘Buena’.




Fuente: Latinobarómetro 1996 - 2010

EEUU 2010

OPINIÓN SOBRE ESTADOS UNIDOS
TOTALES AMÉRICA LATINA 1996 – 2010

P. Me gustaría saber su opinión sobre los siguientes países que le voy a leer ¿Tiene Ud. una Muy buena, Buena, 
Mala o Muy mala opinión sobre Estados Unidos? *Aquí solo ‘Muy buena’ más ‘Buena’.



  

  



           








             



              

  


            
              
               


               








     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     










            
            

            
            
            
            
            
            
            

            
            
            

            
            

            
            
            
            
            

            




 



 
              
                 
   
            




           

             














  

   

  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         







            








OPINION SOBRE PAÍSES…
TOTALES AMÉRICA LATINA  2009  - 2010  

Fuente: Latinobarómetro 2009 – 2010

2009 2010

P. Me gustaría saber su opinión sobre los siguientes países que le voy a leer ¿Tiene Ud. una Muy buena, Buena, 
Mala o Muy mala opinión sobre…? *Aquí solo ‘Muy buena’ más ‘Buena’.



            
              
            
  



            

            
             








BUENA OPINIÓN DE POTENCIAS
TOTAL AMÉRICA LATINA 1995 - 2010

Fuente: Latinobarómetro 1995 - 2010

P. Me gustaría saber su opinión sobre los siguientes países que le voy a leer ¿Tiene Ud. una Muy buena, Buena, 
Mala o Muy mala opinión sobre…? *Aquí solo ‘Muy buena’ más ‘Buena’.






              

               



 



                

            


















  

      













 








            
            

            

            

            

            

            

            

            
            
            

            

            

            

            

            
            
            

            

 


                  
  









RELACIÓN DE PAÍS Y ESTADOS UNIDOS
TOTALES AMÉRICA LATINA/ BRASIL / CHILE / EL SALVADOR 1997 - 2010

Fuente: Latinobarómetro 1997-2010.

P. ¿Cómo calificaría Ud. las relaciones entre (país) y los Estados Unidos? ¿Diría Ud. que son Muy buenas, Más
bien buenas, Más bien malas o Muy malas.? * Aquí sólo ‘Muy buenas’ más ‘más bien buenas’.



               


            
             
            




Fuente: Latinobarómetro 1997-2007

RELACIÓN ENTRE PAÍS Y ESTADOS UNIDOS
TOTALES POR PAÍS 1997 - 2010
P. ¿Cómo calificaría Ud. las relaciones entre (país) y los Estados Unidos? ¿Diría Ud. que son Muy buenas, Más
bien buenas, Más bien malas o Muy malas.? * Aquí sólo ‘Muy buenas’ más ‘más bien buenas’.








     


  
      
             




  


         



            
          



           
    














        

            
               









EVALUACIÓN DE LÍDERES 
TOTAL AMÉRICA LATINA 2010.
P. A continuación le nombraré una serie de líderes de países extranjeros. 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”. *Aquí solo ‘Promedios’. 

Fuente: Latinobarómetro 2010. 



 2006 2007 2008 2009 2010 
Barack Obama     7 6,3 
Luis Inácio Lula Da Silva 5,9 5,9 5,7 6,4 6,3 
Rey Juan Carlos I 5,9 5,9 5,7 5,9 5,8 
José Luis Rodríguez Zapatero 5,6 5,6 5,5 5,8 5,6 
Felipe Calderón  5 5 5,7 5,6 
Mauricio Funes     5,6 
Juan Manuel Santos     5,5 
José Mujica     5,4 
Laura Chinchilla     5,3 
Rafael Correa  4,7 5 5 5,2 
Cristina Fernández de Kirchner   4,7 4,8 5,1 
Sebastián Piñera     5 
Fernando Lugo   5,5 5 4,9 
Alan García 4,6 4,6 4,3 4,7 4,8 
Evo Morales 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 
Daniel Ortega    4 4,3 4,3 
Hugo Chávez 4,5 4,5 4,3 3,9 3,9 
Fidel Castro 4,3 4,3 4,2 4 3,8 


EVALUACIÓN DE LÍDERES 
TOTAL AMÉRICA LATINA 2006 - 2010.
P. A continuación le nombraré una serie de líderes de países extranjeros. 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”. *Aquí solo ‘Promedios’. 

Fuente: Latinobarómetro 2006 - 2010. 







EVALUACIÓN DE BARACK OBAMA 
TOTAL AMÉRICA LATINA 2009 – 2010 – TOTALES POR PAÍS 2010

P. A continuación le nombraré una serie de líderes de países extranjeros. 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”. *Aquí solo ‘Promedios’. 

Fuente: Latinobarómetro 2006 - 2010. 














            
           


   

            



         
           




