El ranking de la imagen de
los presidentes de América
Latina después de un año y
medio de pandemia
Un sondeo regional realizado por la
encuestadora IPSOS midió el impacto
entre 380 líderes de opinión de la
gestión de los gobernantes durante
la pandemia y el proceso de
vacunación
Una encuesta realizada a líderes de opinión de América Latina
evaluó la aprobación del desempeño de los jefes de Estado de
la región en el contexto del COVID-19. Los datos ubican en
primer lugar a Luis Alberto Lacalle Pou, presidente de
Uruguay. Le sigue Sebastián Piñera, presidente de Chile y, en
tercer lugar, se ubica el novel presidente del Ecuador,
Guillermo Lasso. No obstante, en cuanto al manejo de la
pandemia y al proceso de vacunación, el ranking cambia y
coloca a Chile como cabeza de la lista. Uruguay y Colombia se
ubican en el segundo y tercer lugar respectivamente.
El sondeo fue realizado por Ipsos, la multinacional de
investigación de mercados y consultoría con sede en París,
Francia. Para obtener los resultados, se realizaron 380
entrevistas en 14 países Latinoamericanos.
En cuanto al ranking de aprobación de los jefes de estado
latinoamericanos, con menos del 30 % de aprobación se

encuentran: Alberto Fernández, presidente de Argentina, está
en el octavo puesto, le sigue Andrés López Obrado de México,
que está en el noveno lugar. La lista continúa con Miguel
Díaz-Canel de Cuba, ocupa el décimo puesto; Jair Bolsonaro,
presidente de Brasil, se ubica en la posición número once; y,
Nicolás Maduro, de Venezuela, ocupa el último puesto. Estos
tres últimos jefes de estado mantienen los menores porcentajes
de aprobación con el 19%, 14% y 6% respectivamente.

Resultados de la encuestadora Ipsos sobre la aceptación de los
jefes de Estado en Latinoamérica, en el contexto de la
pandemia.
Chile, Uruguay y Colombia encabezan los resultados con el
mayor porcentaje de aprobación de sus procesos de vacunación.
Bolivia, Brasil y Venezuela ocupan los últimos puestos con un
porcentaje de desaprobación del 46%, 82% y 76%
respectivamente.
Los mejores puntuados y sus medidas
Entre las medidas tomadas por el gobierno chileno durante la
crisis sanitaria, se incluyen cuarentenas y cierre de
fronteras durante las primeras etapas de la pandemia. Por otro
lado, el país inició con la campaña de vacunación en febrero y
hasta el 19 de julio de 2021 ha alcanzado la inoculación con
una dosis de más del 85% de la población objetivo, mientras
que el 77,36% ya cuenta con el esquema completo de vacunación.
Según el portal Chile Se Recupera, el éxito del programa de
vacunación radica en la compra temprana de vacunas que
incluyen Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino
(Saval) y Janssen (Johnson & Johnson). Recientemente incluso
se ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V. De
acuerdo con el sondeo de Ipsos, el 77% de encuestados chilenos
aprueba firmemente el proceso de vacunación del gobierno de
Piñera.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sinovac contra la
covid-19 en el centro de vacunación instalado en el Estadio
Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo
En cambio, el 27% de líderes encuestados aprueban firmemente y
45% aprueban en algo el programa de vacunación de Uruguay. En
este país ya se ha habilitado el proceso de agenda de
vacunación para todas las personas mayores de 12 años. El
71,69% de la población uruguaya ha recibido la primera dosis
de la vacuna contra el COVID-19, y el 60,41% ha recibido las
dos. El gobierno de Luis Alberto Lacalle ha tomado entre otras
medidas el aumento de recursos necesarios para el tratamiento
de casos graves de COVID-19 y el número de pruebas de
detección del virus en áreas estratégicas; además, se limitó
el número de participantes en reuniones privadas a 10 y el uso
obligatorio de mascarilla, entre otras.

Resultados de la encuestadora Ipsos sobre el proceso de
vacunación en Latinoamérica.
En el caso de Colombia, para mitigar el impacto de la
pandemia, se tomaron las siguientes medidas: creación de
Coronapp, una aplicación gratuita que permite monitorear y
detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico
positivo para COVID-19; restricciones de ingreso al país y
aislamiento preventivo obligatorio para viajeros; la puesta en
marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19,
entre otras. El 39% de encuestados por Ipsos aprueba en algo
el plan colombiano de vacunación propuesto por el gobierno de
Iván Duque. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia,
hasta el 24 de julio de 2021, más de 9 millones de personas
han recibido el esquema completo de vacunación.
Aunque Lasso sea el tercer presidente con más aceptación,
Ecuador, en cambio, se encuentra en el octavo puesto con el

33% de aprobación según el sondeo realizado por Ipsos. En el
país se está llevando a cabo el Plan de Vacunación 9-100
propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso. El objetivo es
vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros cien días
de la gestión del nuevo gobierno. De acuerdo con el
vacunómetro del Ministerio de Salud, hasta el 24 de julio más
de 7 millones de personas han recibido la primera dosis,
mientras que más de 2 millones han sido inoculados con las dos
dosis de vacunación contra el COVID-19.

