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*/
Por primera vez desde que las encuestadoras Invamer Gallup y Cifras y Conceptos miden la imagen del expresidente Álvaro Uribe, [1] la
primera desde 1996 y la segunda desde 2011, su imagen desfavorable supera a la favorable.
Elegido a mediados del año pasado como El Gran Colombiano [2] en un concurso del canal History y graduado en 2014 como súper elector
con dos millones de votos en su lista al Senado y casi siete millones para su candidato a la Presidencia, a Uribe las encuestas casi siempre
lo han registrado como el personaje político de mayor imagen favorable desde que se posesionó como primer mandatario en 2002. Pero el
teflón se le estropeó.
Al menos eso señalan dos encuestas recientes de Gallup (con datos a agosto) y Cifras y Conceptos (datos a julio), que no se conocían. La
imagen del Presidente con mayor favorabilidad (alcanzó un 85 por ciento en 2008, según Gallup) había sobrevivido a pesar de
señalamientos y de la caída y tropiezo de sus más cercanos colaboradores.
Sin embargo, su encarnizada pelea con el presidente Juan Manuel Santos y su férrea oposición al proceso de paz empiezan a desgastarla. Al
menos, así lo analiza el director de Cifras y Conceptos César Caballero, firma en la que la imagen desfavorable de Uribe aparece 15 puntos
por encima de la favorable: “La gente se está cansando de él, lleva más o menos dos años en oposición permanente. Además, ahora es
senador y por lo general todos los senadores registran un negativo (en su imagen)”.
Jorge Londoño, gerente de Invamer Gallup, encuestadora en la que la imagen desfavorable de Uribe estaba cuatro puntos por encima de la
favorable en junio (aunque en agosto empataron), cree que este es el resultado de las elecciones presidenciales que perdió el uribismo. Y
que la tendencia podría revertirse si la imagen de Santos cae luego de reformas que podrían generar descontento como la tributaria.
Aunque ninguna de las dos encuestadoras ha medido todavía el impacto en la imagen de Uribe luego del debate al paramilitarismo, y de la
revelación de Daniel Coronell sobre los contactos del expresidente con las Farc para hacer un proceso de paz, ambas sí recogen el
escándalo del hacker Sepúlveda y las denuncias sin pruebas de los narco dólares en la campaña de Santos y del fraude electoral.
Este gráfico muestra la evolución de la imagen de Uribe desde su pico más alto de favorabilidad en 2008, en el caso de la Gallup, y desde
2011, en el caso de Cifras y Conceptos. Como lo último que mide Gallup es hasta septiembre, cuando aún no había venido la arremetida
reciente desde el Congreso, desde la justicia, desde los medios y por supuesto desde la Presidencia, es previsible que su imagen en las
próximas encuestas se vea nuevamente golpeada.
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Instrucciones: haga clic sobre el nombre de cada mes para conocer cómo fue evolucionando la imagen de Uribe y los porcentajes de su
favorabilidad en ese momento. Arriba se ve la evolución en Cifras y Conceptos y abajo en Gallup.
Julio 2008
Septiembre 2010
Agosto 2011
Abril 2013
Agosto 2013
Febrero 2014
Junio 2014
Agosto 2014
Julio 2014
Descargue la serie sobre Uribe de Cifras y Conceptos. [3]
Descargue la encuesta Gallup [4]
X

Julio de 2008
Días después de la Operación Jaque, un rescate sorpresa que permitió la liberación de 15 secuestrados incluida Íngrid Betancourt, Uribe
pasó de 76 a 85 puntos porcentuales de imagen favorable en menos de una semana. Mientras, la desfavorable se redujo de 17 a 10. Esa es
la mayor imagen favorable registrada por un Presidente desde que Gallup hace mediciones (época de Ernesto Samper).
X

Septiembre de 2010
La primera medición a la imagen de Uribe desde la posesión de Santos I y la salida de Uribe II. 80 puntos porcentuales, una muy alta
imagen favorable que, de hecho, en la medición de Gallup no ha sido alcanzada aún por ningún otro Primer Mandatario.
Entonces Santos y Uribe no habían roto relaciones del todo, pero Santos ya había empezado a dar muestras de su “traición” a Uribe con la
inclusión de Germán Vargas Lleras (opositor de Uribe) en el gabinete y el anuncio del restablecimiento de las relaciones con Venezuela.
Tres meses después Santos cambió la terna para fiscal que había dejado Uribe y ahí ardió Troya.
Este mes, Santos presentó al Congreso la Ley de Víctimas que Uribe había hundido siendo mandatario.
X

Agosto de 2011
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Uribe empezó a bajar puntos de a poco en su imagen favorable desde septiembre de 2010, es decir, desde que arrancó Santos I. Este mes,
en el que Santos cumple su primer año de mandato, registra 63 puntos de favorable y 31 de desfavorable. En este momento deja de bajar
en su favorabilidad y empieza a recuperar puntos.
X

Abril de 2013
Con 41 puntos de desfavorabilidad, Uribe registra su peor imagen desde que se posesionó como Presidente en 2002. Hasta entonces su
teflón había sobrevivido a múltiples señalamientos en su contra (entre ellos la compra de los votos para la reelección, por ejemplo) y a la
caída y tropiezos de varios de sus más cercanos colaboradores, como Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. Sin
embargo, aún tenía más favorabilidad que lo contrario.
X

Agosto de 2013
Su imagen favorable sube otra vez a 63 puntos y de hecho en este mes registra la mayor favorabilidad entre las personalidades del mundo
de la política. Dos meses antes [5], Uribe había sido elegido con el 30 por ciento de poco más de un millón de votos de colombianos en el
canal History como El Gran Colombiano, por encima de Gabriel García Márquez, entre otros.
X

Febrero 2014
Por primera vez desde que Uribe se posesionó se acercan tanto los porcentajes de imagen favorable y desfavorable (53, 44 en la Gallup).
Un mes antes, en la Polimétrica [6] su imagen favorable había bajado 12 puntos con respecto a la medición de diciembre. Sin embargo, en
este punto seguía siendo el hombre público con mejor imagen entre los colombianos [7].
X

Junio de 2014
Por primera vez desde que Gallup mide la imagen de Uribe (1996) su desfavorable es superior a su favorable (49 y 45 respectivamente).
También en la Polimétrica de Cifras y Conceptos, en este mes por primera vez desde 2011 es superior la imagen desfavorable de Uribe: 50
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a 41.
En este mes fue la segunda vuelta presidencial y el cierre de una campaña plagada de escándalos y polémicas que salpicaron,
especialmente, la orilla uribista. Por ejemplo, la existencia de un hacker que trabajó para la campaña de Óscar Iván Zuluaga (el video se
conoció justo el mes anterior a estas encuestas [8]).
Un mes antes también Uribe había denunciado [9] sin presentar pruebas que hace cuatro años el exasesor santista JJ Rendón había
supuestamente girado dos millones de dólares para tapar huecos de la campaña presidencial de Santos en ese momento. Insinuó con eso
que ese dinero podría venir de los 12 millones de dólares que presuntamente había recibido Rendón de los narcos conocidos como los
Comba. Esta es la hora en que no se conoce la prueba reina de esa acusación. [10]
En junio, Uribe perdió la Presidencia con Zuluaga como candidato y en su oposición a Santos y al proceso de paz ya se advertían pifiadas
como la vez que trinó un montaje con una foto supuestamente de las Farc en Bogotá, que nunca existió. [11]
X

Julio de 2014
Según la Polimétrica de Cifras y Conceptos, la diferencia entre la imagen desfavorable y la favorable de Uribe es de 15 puntos porcentuales.
Para este momento, Uribe ya había denunciado sin mayores pruebas un supuesto fraude electoral en las presidenciales. Incluso semanas
atrás había acusado a un periodista de RCN -que luego lo rectificó- del hecho. [12]
X

Agosto de 2014
En la Gallup, Uribe registra igual porcentaje de imagen favorable y desfavorable: 46 puntos.
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