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CREENCIAS Y VALORES EN LO HERMIDA 

INTRODUCCION 

El presente informe es el resultado de una investigación realizada en la P~ 

blación Lo Hermida, comuna de Peñalolén, en Santiago. Esta fue realizada 

por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de la Acade

mia de Humanismo Cristiano, por el Area de Religión y Sociedad. Forma par

te de un programa más amplio de estudio que abarcó encuestas en otras pobl~ 

clones y Talleres de Investigación-Acción con comunidades en la Villa Fran

cia, Población José María Caro, Huamachuco, y en Concepción. 

En enero de 1987 se efectuó esta encuesta sobre Valores y Creencias en los 

sectores 1, 2 y 3 de la Población Lo Hermida. Se trata de una muestra de 

221 personas que fueron seleccionadas por un procedimiento de muestreo alea 

torio en tres etapas, lo que garantiza que los interrogados representan es

tadísticamente a la totalidad de los pobladores de Lo Hermida, 

Este informe es descriptivo. En él se detallan las frecuencias y porcenta

jes, es decir, el número de veces que los pobladores responden de tal mane

r~y su valor relativo al total de la muestra, · que es el 100% (cien por 

ciento) de los casos. Se ha cuidado la redacción y presentación de este In 

forme a fin de que se convierta en un útil instrumento en manos de los 

miembros de comunidades y grupos populares de la misma población . 

Estimamos que el conocimiento de este Informe puede mejorar los servicios y 

orientar más lúcidamente la práctica de las comunidades cristianas y de las 

organizaciones populares en la realidad poblacional que les toca vivir y ac 

tuar. 

Recomendamos confrontar cada una de las afirmaciones de este informe con el 

anexo donde se detallan todos los cuadros estadísticos. 
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CAPITULO I: PERFIL DE LOS QUE RESPONDEN 

El total de personas entrevistadas en Lo Hermida es 221 de am
bos sexos. Como se observa en el gráfico LH 1, la mayoria es 
de sexo femenino (60%). 

GRAFICO LH 1: SEXO 

Observando el Gráfico LH 2 (página siguiente), ve110s que de a
cuerdo a la edad (2.1.) predominan los adultos entre 26 y 45 a 
ños (53%), pero en general hay más jóvenes entre 15 y 25 afies
que mayores de 46 años. Esto revela que estamos ante una po
blación más bien joven. 

De acuerdo a la escolaridad observamos que s6lo un 15% tiene 
estudios hasta 3° básico. La inmensa mayoria tiene estudios 
que van más allá de 4° básico, y más de un tercio (37%) tiene 
estudios sobre 8° básico. Esto refleja en general un buen ni
vel de escolaridad. 

• 
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Cont r astan l os datos de ingreso con los datos de la distri
buc ión de l a muestra según escolaridad. La inmensa mayoria de 
las fami lias dispo~en de i ngresos que no alcanzan a más de 
$ 5 . 000 s emanales para subsistir. Como dato comparativo reco~ 
demos que el i ngreso minimo legal en enero de 1987 alcanzaba a 
un mont o l i quido de $ 8. 434 mensual es l o que significa un va
lor promed~o de $ 1.961 semanal es. Según datos del PET el va
lor promedio de una canasta f amiliar de consumo básico par cin 
co per sonas con 18 productos seria de $ 5.184 semanales en ene 
ro de 1987 . 
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GRAFICO LH 2 .1 .: EDAD (AGRUPADA EN TRAMOS DE 5 ANos) 

o 

15 - 20 23,1% 

21 - 25 

26 - 30 
14,],.% 

31 - 35 

36 - 40 
18,5% 

41 4 5 7, 8% 

46 - 50 
. --

51 - 55 2,8% 

56 - 60 2 , 4% 

61 - 65 

66 - 70 2 , 9% 

71 - 75 

76 - 80 
• 

81 - 85 

86 - 90 0% 



5. 

En cuanto a las condiciones de ocupación y vi vienda observemos los gráficos 
LH 4 y LH 5. 

Sólo dos de diez personas entrevistadas tiene ocupación estable como obrero 
o empleado, y un tercio tiene pequeños empleos, sub-empleos o está cesante. 
Estos últimos o no reciben ingresos o ellos son muy insuficientes y en con
diciones muy duras de trabajo. Cuatro de diez pobladores que responden es
tán fuera del mercado de trabajo, es decir pertenecen a la población econó
micamente pasiva: dueñas de casa, estudiantes y pensionados o jubilados. 

Subocupados y 
cesantes 

(33,5%) 

GRAFICO LH 4: OCUPACION 

Empleados y Obreros (20,4%) 

Trabajadores por cuenta propia (4,9%) 

Otra ocupació~no responde (0,9%) 

Dueñas de casa, pensionados y 
estudiantes (40,3%) 

En relación a las condiciones de vivienda (Gráfico LH 5 página siguiente) 
una mitad es propietario de s u vivienda y un quinto (24%) vive de allegado. 
En general la gran mayoría o vive en una vivienda propia o bien la est& pa
gando. Muy pocos arriendan o tienen otra situación. 



Allegadoe 
(24,0%) 

Se arrienda (4,5%) 

Cedida (4,1%) 
Otra situación 

( 1 ,4%) 

6. 

GRAFICO LH 5: VIVIENDA 

Pagándola (18,9 %) 

Propia (47,5%) 

La mayoría de los que responden han nacido en Santiago o en grandes ciudades 
(Gráfico LH 3). Dos de diez provienen del campo y uno y medio de diez (14%) 
de pueblos o ciudades pequeñas. Población mayoritariamente de origen urbano, 
pero donde la influencia rural no es despreciable. 

GRAFI CO LH 3: LUGAR DE NACIMIENTO 

Rural (20,8%) 

Urbano ( 64, 7%) 



Sectas (2,7%) 

Evangélica, 
Pentecostal 

(14,0%) 

7. 

GRAFICO LH 6: RELIGION 

Indiferentes, creyentes sin religión (8,6%) 

Católica (74,7%) 

De acuerdo a la religión que declaran los entrevistados la gran mayoría es 
católica (75%), pentecostal son un 11,3% (ver Gráfico LH 6 y Cuadro LH 8 
en anexo). Sólo un 2,7% pertenece a sectas como los Testigos de Jehová. 
Llama la atención que un 8,6% s~ declara creyente sin religión. Se trata 
de personas que dicen creer en Dios, que seguramente fueron bautizados co
mo católicos, pero que se sienten muy alejados de las iglesias. A pesar de 
que es un procentaje alto es inferior al registrado en otras poblaciones. 
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CAPITULO II : 

8. 

PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES 

Una mayoría de pobladores dice participar de alguna forma en 
alguna organización (58%). Sin embargo, los que participan 
efectivamente con alguna regularidad en alguna organización 
vecinal, recreativa, social o religiosa son cerca de un 35% 
de los que responden (ver además Cuadros LH 9 y 10 en 
anexo). Una pequeña minoría es dirigente (5%). (Ver tam
bién Cuadro LH 12 en anexo). 

GRAFICO LH 7: PARTICIPACION GENERAL EN ORGANIZACIONES 
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Los que participan en organizaciones recreativas, tales como clubes deport! 
vos, o bien en organizaciones educacionales, tales como centros de padres, 
son más (Ver también Cuadro LH 11 en anexo). Las organizaciones políticas 
y sindicales son las que concitan una participación relativa menor de los 
pobladores. También es alta la participaci6n en organizaciones religiosas 
como comunidades cristianas y grupos parroquiales. Para esta pregunta es 
necesario aclarar que una misma persona podía responder distintas alterna
tivas a la vez, ya que en la práctica puede estar participando en dos o 
tres organizaciones. 
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CAPITULO III: PARTICIPACION Y FRACTICAS RELIGIOSAS 

Casi nunca 

Una mayoría de los entrevistados dice participar en la Igle
sia, un 55%. Pero al analizar cómo participan nos darnos 
cuenta que se trata de un sentido general de participación. 
En efecto, un 51% dice participar a través de la Misa o el 
Oficio religioso; cerca de un 20% en alguna fiesta religiosa, 
peregrinación, manda, etc. Sólo un 10% aproximadamente par
ticipa en alguna comunidad cristiana católica o evangélica 
y un 7% en un grupo de catequesis o de preparación a sacra
mentos. Una pequeña minoría participa en algún grupo de ti
po solidario, menos de 3% (ver cuadro LH 13 anexo). 

Es necesario destacar que estamos hablando de la participación 
en general en la Iglesia, se trate de católicos o de evangé
licos. Se observa que la misa y las fiestas religiosas son 
instancias masivas de participación, en tanto que las comu
nidades, los grupos parroquiales y la solidaridad convoca más 
a grupos minoritarios. 

En cuanto a la asistencia a Misa (o al oficio evangélico) des
taca. el hecho que cerca de un tercio (29,9%) ·dice participar 
a menudo (dos o tres veces al mes) o bien regularmente todos 
los domingos o varias veces a la semana (ver Gráfico LH 9). 
Un tercio no participa nunca y poco más de otro tercio sólo 
participa algunas veces al año. 

GRAFICO LH 9: ASISTENCIA A MISA 

Muy a menudo (8,2%) 

Nunca (33,9%) 

(36,2%) 



11. 

Las prácticas religiosas populares más extendidas en Lo Hermida son el Velo 
rio y el Bautizo, ambos con cerca de 40% de pobladores que dice haber partí 
cipado este último año en uno de esos actos religiosos (ver Cuadro LH 15 a: 
nexo). 

La Semana Santa, el Domingo de Ramos y el Mes de María, todas ellas fiestas 
religiosas oficiales de la Iglesia Católica son mencionadas cada una por a
proximadamente un 2~~ de los que responden. Las fiestas religiosas popula
res más tradicionales como la manda, la peregrinación a un santuario, la 
Novena del Rosario, y el velorio de angelitos convocan a un número signifi
cativo de pobladores, pero en todo caso menor a las fiestas anteriores. 

Cerca de un 15% de pobladores afirma haber asistido el último año a alguna 
Misa donde se rece por la justicia y los derechos humanos. Un 5% afirma ha 
ber asistido a alguna liturgia o vigilia solidaria con detenidos o persegu! 
dos. 

Las prácticas superticiosas son escasamente mencionadas: la adivinación o 
el espiritismo o la brujería son sólo mencionadas por uno o dos pobladores. 

Cerca de un 8% menciona haber asistido a algún culto pentecostal con pose
sión del espíritu o donde se habla en lenguas. 

Formación religiosa 

Los pobladores de Lo Hermida dicen haber recibido su formación religiosa 
principalmente en la familia y la escuela o el colegio. La catequesis, 
la conversación con algún sacerdote, pastor o cristiano comprometido, el 
Mes de María y la prédica dominical se revelan como importantes instrumen
tos en la formación religiosa. La comunidad de base, las jornadas, reti
ros y cursos parecen llegar más selectivamente a un número menor de perso
nas . Quizás porque estos últimos intrumentos de formación son más intensi
vos y permanentes . 

DI CEN HABER RECIBIDO SU FORMACION RELiGIOSA EN 
(categorías independientes entre si) 

La Familia 
La escuela o el colegio 
La catequesis (en parroquia o en grupos) 
Conversación con algún sacerdote, pastor o cristiano 
activo 
El Mes de María 
La prédica dominical 
La escuela bíblica o dominical 
Una jornada, retiro, cursos, etc. 
Una comunidad de base 
Ot ra 

66,5 
49,8 
35,7 

31,7 
28,5 
24,4 
14,5 
14,0 
12,2 

7 7 



Bautizo 

Primera Comunión 

Confesión 

Confirmaci ón 

Matrimonio por l a 
Iglesia 

GRAFICO LH 10: SACRAMENTOS RECIBIDOS 
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12. 

En cuanto a los sacramentos recibidos es quizás nat ural que en una pobla
c~on mayoritariamente de tradición católica, los sacramentos fundamenta
les recibidos sean el Bautizo, la Primera Comunión, la Confesión, la Con
firmación y el Matrimonio. El Bautizo ha sido rec ibido por cerca de un 
97% de quienes responden. Un 60% ha recibido la Primera Comunión y menos 
de un 50% los otros sacramentos. Aunque habría que tomar en cuenta la edad 
de quienes responden. La Extr ama Unción y el Orden prácticamente no han si 
do mencionados por los ent revistados (ver cuadro LH 17 anexo). 

Debemos mencionar que cuando se habla de Bautizo, este puede ser el católi
co o aquel de las diversas confesiones evangélicas, e incluso las sectas 
que también tienen su forma especial de Bautizo. 



CAPITULO IV: CREENCIAS RELIGIOSAS 

Tal como observamos en el Cuadro LH 11 una inmensa mayoria 
por no decir la totalidad de los que responden creen en 

13. 

Dios (confrontar con el Cuadro LH 19 en anexo). Más de un 
96% cree en Jesucristo, y un 89% en el Espíritu Santo. Esta
mos frente a las tres personas de la Trinidad que enseña el 
catecismo. 

En orden decreciente la gente cree, luego, en la Virgen María, 
los Santos y los Angeles. 

Sólo la mitad cree en el fin del mundo y en la otra vida. 

Menos de un 40% cree en los espíritus del mal, el diablo, la~ 

animitas y las almas del purgatorio. Se trata de creencias 
propias de una religiosidad popular más tradicional. 

Un poco más de un cuarto cree en los brujos y menos de un 15% 
cree en los duendes y los fantasmas, creencias populares ex
tra oficiales de origen campesino. 

GRAFICO LH 12: REPRESENTACIONES EN TORNO A DIOS 

a. Dios todopoderoso sólo 
está en el 
Cielo . 

b. Dios es muy bueno y 
siempre perdona a 
los pecaqores. 

Desacuerdo Acuerdo 

Se interrogó a las personas s i estaban de acuerdo o en desa
cuerdo con ciertas afirmaciones. Estas afirmaciones las en
contraremos sobre diversos temas, pero aquí analizamos las 
que dicen relación con las representaciones en torno a Dios. 
Como se observa en el Gráfico LH 12 sólo un 43% está de a
cuerdo con la frase que dice: "Dios todopoderoso sólo está 
en el Cielo". 

En cambio un 96% (confrontar con Cuadro LH 20 en anexo) cree 
que Dios es muy bueno y siempre perdona a los pecadores. 
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15. 

Comparando la forma como la gente responde a estas dos afir
maciones sobre Dios nos damos cuenta que la creencia en un 
Dios misericordioso, que perdona y no castiga, es parte del 
sentido común popular. 

En cambio la creencia en un Dios todopoderoso, lejano y dis
tante, no es ampliamente compartida por los pobladores. Es
to quiere decir que la tendencia mayoritaria es a ver en 
Dios a una figura más bien cercana a la vida del pueblo. 

Un 60% dice estar de acuerdo con esta afirmación "Dios quiso 
que siempre hubiera ricos y pobres" (ver cuadro LH 20 anexo). 
Esto podría indicar que subsiste en la mentalidad de los po
bladores ciertas imágenes tradicionales de Dios, como aquel 
que j ustifica las desigualdades sociales. Pero como veremos 
más adelante, siendo importante esta imagen no es tan exten
dida como aquí parece. 

GRAFICO LH 13: REPRESENTACIONES EN TORNO A JESUCRISTO 

a. Para ser un buen 
crist iano hay que 

Acuerdo 

seguir a Jesús y 
luchar por l a justicia. 

b. Cristo nos enseñó a no r ebelarnos 
cont ra la autoridad. 

Desacuerdo 

Desacuerdo 

Acuerdo 

Si observamos la forma como la gente responde a las afirmacio 
nes sobre J e sucristo, tendremos un cuadro más completo de la 
imagen de Dios que tienen los pobladores. En efecto, para un 
93% de ellos "Cristo era realmente el hijo de Dios hecho hom
bre " (ver Cuadro LH 21 anexo). Y para más de un 80% Jesús es 
tá identificado con los pobres: "Jesús fue un profeta que lu 
chó por los pobres y por eso lo mataron". 

De acuerdo a l Gráfico LH 13 , podemos observar que a Jesús t am 
bién s e le i dentifica con un comportamiento ético del cristia 
no en favor de la just icia. 

En camb]o , a pesar de le~ im~genes ant~riores, todavía subsi~ 
t e la idea t radic i onal de que Crist o enseña a no revelarse 
contra l a aut oridad. 60% está de acuer do con esto. 
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Vinculación del Cristiano con el Mundo 

Para una inmensa mayoría lo más importante para el cristiano es alejarse de 
los vicios , las malas costumbres y las tentaciones del mundo (ver Cuadro 
LH 22 anexo). Lo que muestra la vigencia de un sentido tradicional de la 
ética cristiana entre los pobladores. 

Un 85% está de acuerdo con que la religión no tiene nada que ver con la po
lítica (Cuadro LH 22 anexo). Esto demuestra que el dualismo . fe-mundo, es 
es parte del sentido común propio de la religiosidad popular. Aunque tam
bién debemos tomar en cuenta la prédica oficial de la Iglesia que afirma 
que ella no actúa en política, y la propaganda persisténte del Régimen que 
acusa a la Iglesia de meterse en un campo que no le corresponde, el campo 
político. 

Relación Vida Terrenal - Otra Vida 

Un 75% de los pobladores está de acuerdo con esta afirmación: "Si uno se 
porta bien en esta vida Dios lo premia con el Cielo" (ver Cuadro LH 23 a
nexo). Aunque esto significa que un poco más de 7 personas de 10 tiene u
na creencia en la salvación que obedece a una ética de sumisión y compensa
ción: someterse a la vida presente para ser recompensado en el más allá; 
llama la atención ese 15% que manifiesta su desacuerdo. 

Sí está muy extendido en el sentido común popular la cr eencia de que "Todo 
se paga en esta vida no en el más allá" (Cuadro LH 23 anexo). Este dato 
junto con aquel del cuadro LH 19 están indicando que la otra vida y el sen
tido de la salvación, por lo tanto, no tienen mayor influencia en las cree~ 
cias religiosas y en la vida de por lo menos la mitad de los pobladores. 
Su vida está más orientada a los problemas de este mundo. 

Predilección por los Pobres 

El sentido original del cristianismo y su predilección por los pobres for
man parte del sentido común popular. Frente a la siguiente afirmación : 
"Es mucho más fácil para un rico entrar al cielo que para un pobre" por lo 
menos un 85% se declara en desacuerdo. Recordemos que esta afirmación es 
totalmente contraria a la del Evangelio que afirma que "es más fácil para 
un camello pasar por el ojo de un aguja que para un rico entrar en el rei
no de Dios" ( Luc. 18, 24-25). 

Frente a la siguiente afirmación que reproduce contenidos del Magníficat, 
"la Virgen María dice que Dios levanta a los humildes y derriba de su tro
no a los podero~os". Un 62% dice estar de acuerdo (Cuadro LH 24 anexo). 
Parece ser que el Magníficat fuera un poco menos conocido que el pasaje 
anteriormente citado del Evangelio. 
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GRAFICO LH 14: RELACION CRISTIANISMO Y MARXISMO 

a . El marxismo es una 
doctrina perversa contraria 
al cristianismo. 

b. Un cristiano también puede 
ser marxista, ambos luchan 
por la justicia. 

Acuerdo 

Acuerdo 

17. 

En relación al conflictivo tema de la relación entre cristianismo y marxis
mo, se preguntó a los pobladores sobre su acuerdo o desacuerdo con las si
guientes afirmaciones: "el marxismo es una doctrina perversa contraria al 
cristianismo" y "un cristiano también puede ser marxista, ambos luchan por 
la justicia". La primera afirmación corresponde a la doctrina social pre
conciliar de la Iglesia Católica, la segunda afirmación corresponde a la 
experiencia histórica reciente en ciertos sectores sociales en América La
tina. 

Menos de un 60% está de acuerdo con la primera afirmación, en cambio más 
de un 50% está de acuerdo con la segunda. Esto significa que por lo menos 
la mitad de los pobladores entienden que el marxismo y el cristianismo no 
son compatibles, en cambio para un segmento significativo {aproximadamente 
entre un 15 y un 20%) hay posibilidad de una síntesis, o al menos compati
bilidad. 
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CAPITULO V: VISION DE LA IGLESIA 

Un tercio de los pobladores manifiesta apego por formas más tra 
dicionales de religiosidad. Está en desacuerdo con la siguien
te afirmación: "me gusta la Iglesia Católica como está ahora, 
antes era más tradicional" (Cuadro LH 26 anexo). 53% está con
tento con las renovaciones eclesiales del catolicismo. 

Opiniones en relación a la acción y misión de la Iglesia 

Se hicieron tres preguntas vinculadas con la visión que los po
bladores tiene sobre la acción y misión de la Iglesia este úl
timo tiempo en Chile. Ellas están sintetizadas en el Gráfico 
LH 15 (en la página siguiente). 

La mitad de los pobladores que responden piensan que la Iglesia 
católica en Chile, desde 1973 hasta la fecha, se ha acercado a 
los pobres. Menos de un 5% piensa que se ha acercado a los ri
cos y menos de un 3% piensa que se ha acercado a los políticos. 

Se interrogó sobre cuál era el deber futuro de la Iglesia, en
tendiendo la Iglesia en un sentido amplio, sea católica o evan
gélica, que pretende seguir a su fundador, Jesucristo. Una in
mensa mayoría piensa que debe comprometerse con todos, sin pre
ferencias. Cerca de un 20% piensa que debe comprometerse más a 
fondo con los pobres y nadie piensa que debe comprometerse más 
a fondo con los ricos. 

Se interrogó sobre la preferencia en relación a la misión de la 
Iglesia católica en Santiago. En esta pregunta intensionalmen
te se utilizaron conceptos más conocidos dentro del ámbito ecle 
siástico, tales como "misión espiritual" por una parte, y "mi
sión liberadora" por otra parte. 

Cerca de un 13% opina que la Iglesia Católica en Santiago debe 
dedicarse más a su misión liberadora, un tercio opina que debe 
seguir como está, con su obra evangelizadora que privilegia a 
los pobres y toma en cuenta lo social. Otro 45% declara que de 
biera dedicarse más a su misión espiritual. 
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GRAFICO LH .15: OPINIONES EN RELACION A LA IGLESIA 
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En cuanto a la visión sobre la jerarquía un 60% identifica al 
acutal Arzobispo de Santiago y lo califican con una nota 5,6 
de una escala de 1 a 7. Por otra parte, cerca de un 30% se 
recuerdan e identifican al anterior Arzobispo de Santiago y 
estos lo califican con una nota 6,1. (Ver cuadros LH 30 y LH 31 
anexos). 

Poco más de un tercio de los entrevistados están de acuerdo 
con que los cristianos "debe hacer todo lo que mandan los Obis
pos o Pastores", un poco menos de un tercio está en desacuerdo 
con esta afirmación que involucra una sumisión absoluta a la 
autoridad eclesiástica. (Ver cuadro LH 32 anexo). 

Visión de las relaciones Iglesia-Estado 

La encuesta se realizó en enero de 1987, cuatro meses después 
de la polémica sucitada por la expulsión de tres sacerdotes 
franceses por las autoridades del Gobierno, como parte de su 
respuesta al atentado fallido al presidente Pinochet. En esa 
oportunidad sectores eclesiales se oponían a que el Cardenal 
Fresno celebrara el Te Deum del 18 de Septiembre de 1986. 

GRAFICO LH 16; RELACION IGLESIA - ESTADO 

a. Está bien que el gobierno 
expulse a los curas 
extranjeros que se meten en 
política. 

b. El Cardenal Fresno no debió 
haber celebrado el Te Deum 
del 18 de septiembre, luego 
que le expulsaron a tres 
sacerdotes franceses. 

Desacuerdo 

Acuerdo 

Acuerdo 

Como observamos en el Gráfico LH 16 las opiniones están dividi 
das en relación a la medida del gobierno. Un 40% casi equita= 
tivamente está de acuerdo y en desacuerdo conesta afirmación: 
"está bien que el gobierno expulse a los curas extranjeros 
que se meten en política~' 
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En cambio hay una mayor proporción (45 contra 25%) de gente 
que piensa que el Cardenal Fresno no debió haber celebrado 
el Te Deum del 18 de septiembre como protesta por la expul
sión de los tres sacerdotes franceses. 

Esto indica que para una mayoría relativa la Iglesia debe 
defender sus derechos frente al Estado. 

Por .otra parte la inmensa mayoría piensa que la Iglesia debe 
intervenir en favor de los derechos humanos y la justicia. La 
encuesta se realizó tres meses antes de la visita del Papa a 
Chile . Un 88% estimaba que el Papa en su visita a Chile "debe 
ría hablar bien claro en favor de los derechos humanos y la 
justicia" (ver Cuadro LH 35 anexo). 
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CAPITULO VI: VISION GENERAL SOBRE LA REALIDAD 

Toda visión de la realidad está siempre condicionada por las 
experiencias vitales y sociales de la persona. Es digno de 
destacar el hecho de que más de un 40% de los entrevistados 
tienen algún familiar o amigo cercano que ha sido victima di
recta de la represión este último tiempo. 

GRAFICO LH 17: TIENEN ALGUN FAMILIAR O AMIGO CERCANO VICTIMA DIRECTA 
DE LA REPRESION ESTE ULTIMO TIEMPO 

43,9% 

'-~-----

Se explica por la situación de represión y de miseria que vi
ven estos pobladores que más de un 40% piense que en Chile no 
existe la justicia. Un tercio afirma que en Chile efectiva
mente existe la justicia, pero no sabemos si está hablando 
de la justicia en sentido social y sustantivo o de los tribu
nales de justicia. (Ver Cuadro LH 37 anexo). 

De acuerdo a los niveles de ingreso que observados en .el 
Gráfico LH 2 (página 3) resulta quizás natural que el 76% de 
los entrevistados considere que su ingreso familiar es insu
ficiente. 
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GRAFICO LH 18: OPINION SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 

Insuficiente 

(76%) 

No s abe , 
no r esponde 

(5%) 

Sufi ciente 

(19%) 

Principal Problema Familiar 

Tal como obser vamos en el Gráfico LH 20 (página siguiente) el 
principal pr oblema familiar es la pobreza, el hambre,' .· 
los problemas económicos. Un segundo nivel de importancia lo 
tienen los problemas laborales, la cesantía, los s ueldos, etc. 
Un tercer orden de problemas reside en l a falta de vivienda. 
Menos de un 5% se refiere a problemas de relaciones humanas. 
Y la del i ncuencia, la inseguridad en el vecindario, etc. ape
nas es menci onada . 

Alrededor de un 15% manifi esta no tener problemas. 

Principal Problema de Chile 

Para más de un 55% el pr incipal problema de Chile está en la 
cesantía. (Ver Gráfico LH 21 en página 25). Para un 13% el 
principal problema de Chile es el hambre, la pobreza. Los 
que mencionan problemas de índole política no superan el 10%. 
Un 9% menciona la dictadura, un 5% el terrorismo y un 2% la 
política. Menos de un 2% mencionan la injusticia y la explo
tación, y la viol ación a los derechos humanos. 

Podemos observar que para l os pobladores la cesant ía y la po
breza como problema t ienen mayor relevancia que los problemas 
políticos . 



Problemas económicos, 
pobreza , h~nbre, 

deudas. 

Problemas laborales, 
cesantía, sueldos, 
previsión. 

Falta de vivienda 

?roblemas de 
~elaciones humanas y 
~ami liares 

?roblemas de salud 

?roblemas de 
~ecindario, inseguri 
dad por asaltos. 

Otros problemas 

11() tiene 

responde 

o 

2 ,3% 

0,4% 

4,5% 

4,9% 

0 ,9% 

0,4% 

2 ,3% 

21 ,7% 

12,7% 

14,5% 

0,4% 

0% 

14. O".h 

1 5 ,4% 

39 ,8% 

(]1 
(]1 

...... 
o 
o 

52,5% 

24 . 

NOTA: La primera columna, más oscura, corresponde a la primera prioridad. 
La segunda columna, más clara, corresponde a la segunda prioridad 
mencionada por el entrevistado. Confrontar con el Cuadro LH 39 en 
anexo. 
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CAPITULO VII: CONVIVENCIA POBLACIONAL 

Se hicieron varias preguntas relativas a la convivencia pobla 
cional, un aspecto de vital importancia para los pobladores.-

Para ver hasta qué punto los pobladores perciben que el mundo 
poblacional en el que viven es un mundo dificil, con muchos 
problemas, egoismo, delincuencia, etc. ae hicieron dos pre
guntas. 

Un 80% aproximadamente está de acuerdo con la afirmación 
"La gente es un poco egoísta y 'cobuinera'" por lo que afir
man "no meterse con nadie" para evitar problemas. Aunque po
co más de un 15% manifiesta una actitud más solidaria al es
tar en desacuerdo con esas afirmaciones, pensamos que esa ac
titud solidaria es en la práctica más extendida. 

Por lo menos en cuanto a intenciones casi un 90% piensa que 
todos los pobladores debieran unirse para enfrentar problemas 
comunes . 

Lo que sí parece claro es que los niveles de delincuencia, 
que estos últimos años se han incrementado en poblaciones, 
repercuten en la imagen de los pobladores. Casi 90% estima 
que "en esta poblaci ón hay muchos patos malos que dan una 
mala imagen y provocan i ntranquilidad en el barrio" . (Ver 
cuadro LH 41 anexo ) . 

GRAFICO LH 21 : CONVIVENCIA POBLACIONAL 

a. En mi sector no me met o con nadie, Desa
no quiero problemas. La gente es cuerdo 
un poco ego!sta y "cahuinera". _,.,..m:..~""<:""'~""~~"""""C"""~-.;;:-"C"C""'=."l 

b. Todos los 
pobladores 
deberíamos unirnos 
para en~rentar problemas 
comunes. 

Acuerdo 
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CAPITULO VIII: OPINIONES POLITICAS 

Se realizaron una serie de preguntas relativas a las opinio 
nes politicas. Al respecto es necesario recordar que en e
nero de 1987 estaba recién levantado el Estado de Sitio. 
Todavía seguía pendiente la resolución judicial del atenta 
do fallido al general Pinochet, y se acababan je realizar 
una serie de operativos por parte de las fuerzas policiales 
y militares en la búsqueda de los responsables. En ese con 
texto se entrevistó a la población sobre una serie de cues= 
tiones políticas. 

GRAFICO LH 22 : OPINIONES POLITICAS 

a. El Gobierno del General Pinochet 
es el mejor gobierno que 
hemos tenido estos últimos 
años en Chile. 

b. Sería muy positivo que 
los partidos opositores 
se unieran para luchar 
por la democracia. 

Desacuerdo 

Acuerdo 

Desacuerdo 

Acuerdo 

~\,.~ '' '\.' '\. '1 

Acuerdo 
c. Los políticos son un grupito de ~~~~~~--~-~~~~~~.~,~M,.,M,,M,,M,,M,,M,,~.,~.,~,,~,~,~,~M .. ,~.,~ 

gente egoísta, movidos por ambiciones 
de poder. 

Como observamos en este Gráfico un 58% de los entrevistados 
consideran que el Gobierno del General Pinochet no es el me 
jor gobierno de los últimos años. Cerca de un 30% apoya el 
gobierno. Para una mayoría (65%) la unidad de la oposición 
sería muy positiva en la búsqueda de una salida democrática 
para Chile. 

A·pesar de esta posición mayoritariamente democrática,la i
deología oficialista que condena a los politices como gente 
egoísta, motivada por ambiciones de poder, tiene una in
f luencia bastante considerable (62%). 



Retorno a la Democracia 

Una mayoría de los entrevistados quiere volver a un Régimen Democrático 
ya sea inmediatamente (41%) o bien con una transici6n hasta el año 1989. 
S6lo un 10 porciento manifiesta que no se debiera retornar a la democra
cia, es decir, están conformes con el actual Régimen Autoritario. 

Sin embargo, llama la atenci6n el altísimo porcentaje de personas que 
no tienen opini6n definida al respecto, siendo prácticamente un tercio 
de los entrevistados si se les suman los que no responden. 

GRAFICO LH 23: OPINION SOBRE RETORNO DEL PAIS A LA DEMOCRACIA 

Después del 89 (4 ,5%) 

No 

No responde (1,4 
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Si, inmediatamente 

(40,7%) 

No sabe (30,3%) 

Sí, con una transici6n hasta 
el 89 (12,7%) 

En cuanto al tipo de salida democrática queda en evidencia que una inmensa 
mayoría desea una salida sin violencia, pacífica (81%). S6lo un tres porcien
to acepta un camino violento para llegar a la democracia.~Gráfico LH 14). 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, para el sentido común de los pobladores 
no resulta extraño ni chocante una afirmaci6n como la siguiente:"Solo la uni
dad y la lucha revolucionaria de la clase obrera pueden conquistar los dere
chos que el Estado y los patrones niegan". Frase que tiene obvias connotacio
nes izquierdistas, y a pesar de ello es aceptada por un 58% de los entrevis
tados. 



GRAFICO LH 24 : SALIDA DEMOCRATICA Y LUCHA SOCIAL 

a. Las grandes mayorías quieren Desacuerdo 
una salida democrática, 
pero sin violencia. 

b. S6lo la unidad y la 
lucha revolucionaria 
de la clase obrera 
pueden conquistar los 
derechos que el Estado 
y los patrones niegan. 

Acuerdo 

Acuerdo 

Desacuerdo 

GRAFICO LH 25: PREFERENCIA POR PARTIDOS EN UNA FUTURA ELECCION 
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Preferencias políticas y partidos. 

Si observamos el gráfico LH 25, podemos constatar que, en términos generales 
los pobladores manifiestan un desinterés por la política de partidos y sus 
opciones . Consultados sobre las preferencias políticas en una elección si 
ésta se realizara el día de mañana, un 41% no responde y no tiene opinión 
definida más de un cuarto (26%) de los entrevistados. Entre los que manifies 
tan opciones (32%) que son casi un tercio, predominan las opciones de iz- -
quierda (11%), pero las opciones de derecha son significativas (9,9%) . 

En cualquier caso se repite el abanico en tres tercios entre los que ma
nifiestan opciones político-partidistas. 

En relación al conocimiento y evaluación de los partidos políticos existen
tes (ver Gráfico LH 26 en página siguiente) queda claro que el partido más 
conocido es la Democracia Cristiana y que los partidos menos conocidos son 
en orden decreciente la UDI, Avanzada Nacional, y la Unión Nacional . (Con
frontar con el Cuadro LH 47 en anexo). 

El resto de los partidos es conocido de acuerdo al siguiente ord~n decre
ciente: Comunista, Socialista, MIR, Izquierda Cristiana, Parti do Nacional, 
MAPU y Partido Radical. 

Se pidió que además de mencionar a los partidos el entrevistado les pusiera 
nota en una escala de 1 a 7. De acuerdo al promedio de nota obtenido por 
los diferentes partidos (ver línea punteada del gráfico LH 26) el partido 
que obtiene mejor nota es la Democracia Cristiana. El Partido Socialista 
le sigue junto al Partido Radical aunque es necesario destacar que el Par
tido Socialista es más conocido que el Radical. 

En los casos de los partidos Comunista y MIR, aunque tienen buen nivel de 
conocimiento no tienen buenas calificaciones: Comunista 3,5 y MIR 3,0. 
Destacan en un orden decreciente la Izquierda Cristiana y el Partido Nacio
nal. 

Cabe destacar que el orden de conocimiento tiene relación con la trayecto
ria histórica de los diversos partidos. Partidos más nuevos como la UDI, 
Avanzada Nacional o MUN, son los menos conocidos. 
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CAPITULO IX: ASPIRACIONES 

Se preguntó a los pobladores sobre su aspiración residencial. 
Se le preguntó si le gustaría vivir en una casa bonita en el 
barrio alto sin delincuencia y miseria, es decir fuera de la 
población. Un 43% respondió que sí aspiraba a un cambio re
sidencial, otro 43% declaró que "más o menos", sólo un 12% 
no estaba dispuesto a cambiarse de población. 

Habría que preguntarse si los que deseaban irse al barrio alto 
tenían una motivación de ascenso social o sencillamente buscan 
escapar de sus actuales condiciones de miseria y sus secuelas. 

GRAFICO LH 27: ASPIRACION RESIDENCIAL 

Más o menos 

42,5% 

No responde 

( 1,8%) 

Mayor aspiracE·n en la vida 

(12,2%) 

Si 
{43,4%) 

Consultados los pobladores sobre cuál era su mayor aspira
ción en la vida responden que educar y cuidar a los hijos 
(42%) (ver Gráfico LH 28 página siguiente). 

De acuerdo a la primera prioridad mencionada por los pobla
dores el orden de las aspiraciones era el siguiente: educar 
a los hijos; tener trabajo; vivir en una sociedad más justa y 
democrática; estudiar; casarse y tener un hogar feliz; el 
éxito personal; la exist encia de oportunidades para todos; y 
el crecimiento personal. 
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NOTA: La primera columna, más oscura, corresponde a la primera prioridad. 
La segunda columna, más clara, corresponde a la segunda prioridad. 
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De acuerdo a la segunda prioridad mencionada por los poblado
res la principal aspiraci6n es de tipo laboral, tener trabajo 
ojalá estable y bueno. (30%). 

La preocupaci6n por los hijos, y por su fUturo, constituyen un 
valor y una aspiraci6n fundamental en el mundo popular. 

Sin embargo, la aspiraci6n laboral refleja la importancia asi¡ 
nada por los pobladores a los problemas de la subsistencia y 
la ubicaci6n en el mercado laboral, en un contexto donde la al 
ta tasa de cesantía constituye una amenaza constante. 

Las aspiraciones que reflejan valores de tipo individualista, 
o bien centradas en el hogar o el desarrollo profesional, sin 
mayor responsabilidad social parecen tener una importancia m! 
nor o equivalente a aquellas aspiraciones que reflejan valo
res solidarios y una conciencia social, como la aspiraci6n a 
v1v1r en una sociedad más justa, que hayan oportunidades para 
todos o desarrollarse personalmente para servir a los demás. 

No parece, en este sentido, que los valores del individualis
mo promovidos por la sociedad de consumo, tengan una influen
cia decisiva en las aspiraciones y los valores de los poblad~ 
res. 



ANEXO DE CUADROS ESTADISTICOS 

INVESTIGACION SOBRE VALORES Y CREENCIAS 

POBLACION LO HERMIDA 

~ CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

1.0. TOTAL 

1.1. SEXO 

1.2. EDAD 

Fueron entrevistadas 221 personas. Estas presentan 
las caracteristicas que aqui se indican. 

CUADRO LH 1: SEXO (%) 

Hombres 39,4 
Mujeres 60.6 
Total 100,0 

CUADRO LH 2: EDADES AGRUPADAS (%) 

15 - 25 32,1 
26 ~ 45 53,0 
46 y más 14,9 
Total 100,0 

1.3. LUGAR DE NACIMIENTO 

1.4. ESCOLARIDAD 

CUADRO LH 3: 

Urbano 
Semi-Urbano 
Rural 

Total 

LUGAR DE NACIMIENTO 

CUADRO LH 4: ESCOLARIDAD (%) 

Sin estudios - 3° básico 
4° a 8° básico 
Ensefianza media y post-secundaria 
No responde 
TOTAL 

{%) 

64,7 
14,5 
20,8 

100,0 

14,9 
45,7 
36,7 

___bZ 
100,0 



l. 5. OCUPACION 

CUADRO LH 5: OCUPACIONES AGRUPADAS (%) 

Dueñas de casa, pensionados y estudiantes 
Sub-Ocupados y cesantes 
Empleados y obreros 
Trabajadores por cuenta propia 
Otra ocupación, no responde 
TOTAL 

1.6. INGRESO FAMILIAR 

l. 7. VIVIENDA 

1.8. RELIGION 

CUADRO LH 6 : INGRESO FAMILIAR SEMANAL (%) 

(en pesos) 

o - 2500 
2501 - 5000 
5001 - 10000 
10001 y más 

Total 

(%) 

50,3 
43,9 
5,3 
0,5 

100,0 

CUADRO LH 7: VIVIENDA (%) 

Propia 47,5 
Allegado 24,0 
Se está pagando 18,5 
Se arrienda 4,5 
Cedida por parientes o amigos 4,1 
Otra situación ~ 
TOTAL 100,0 

DECLARADA 

CUADRO LH 8: RELIGION DECLARADA (%) 

Católica 
Pentecostal 
Evangélica 
Sectas 
Otras 
Creyentes sin religión 
Indiferente, no creyente 
Ateo 
TOTAL 

74,7 
11,3 
2,7 
2,7 

8,1 
0,5 

40,3 
33,5 
20,4 
4,9 

_Q¿ 
100,0 



~ PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES 

2.1. PARTICIPACION GENERAL 

CUADRO LH 9: l. Dicen participar en alguna organización: 57,9 
2. Participan con regularidad en alguna 

organización: 34,9 
3. Son dirigentes en alguna organización: 5,1 

2.2. ORGANIZACIONES 

CUADRO LH 10: (categorías independientes entre sí) (%) 

Club deportivo 
Centro de padres 
Centro de madres 
Comunidad Cristiana 
Junta de vecinos 
Comunidad evangélica 
Sindicato 
Taller de mujeres 
Club de ancianos 
Grupo parroquial 
Grupo juvenil 
Equipo de salud 
Grupo político 
Comedor u olla común 
Comprando juntos 
Grupo de apoyo escolar 
Comité de vivienda 
Grupo cultural 
Comité sin casa 
Comité de cesantes 
Otra 

Dicen participar 
regularmente 

11,4 
11,4 
5,0 
3,6 
3,6 
3,2 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,0 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
2,3 

2,3 

Dicen tener 
alguna particip. 

18,6 
19,9 

5,4 
7,2 
9,0 
5,9 
3,6 
1,4 
1,8 
2,3 
1,4 
1,4 
0,9 
0,5 
0,5 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 

3,2 



2.3. TIPOS DE ORGANIZACIONES 

CUADRO LH 11: PARTICIPACION REGULAR SEGUN TIPOS DE ORGANIZACIONES (%) 

(categorías independientes entre sí) 

Recreativa 
Educacional 
Religiosa 
Culturales y poblacionales 
De subsistencia, reivindicativas y solidarias 
Vecinales 
Políticas y sindicales 
Otras 

11,4 
11,4 
8,2 
7,4 
6,1 
3,6 
1,9 
2,3 

Nota: Organizaciones comprendidas en estas agrupaciones: 

Recreativa: Club deportivo 
Educacional: Centro de padres 
Religiosa: Comunidades evangélicas, cristianas, grupo parro

quial, movimiento apostólico. 
Culturales y poblacionales: centro de madres, grupos juvenil, 

cultural, de ancianos. 
De subist., reivindic. y solidarias: co~ités sin casa, de v! 

vienda, cesantes, taller de mujeres, equipo de sa
lud, apoyo escolar, comprando juntos, olla común o 
comedores. 

Vecinales: junta de vecinos. 
Polít. y sindicales: partido, sindicato. 

2.4. DIRIGENTES 

CUADRO LH 12: PRESENCIA DE DIRIGENTES EN ALGUNA ORGANIZACION (%) 

(categorías independientes entre sí) 

Club deportivo 
Centro de padres 
Comunidad evangélica 
Centro de madres 
Junta de vecinos 
Grupo juvenil 

2,3 
1,4 
1,4 
0,9 
0,9 
0,5 

16 personas entrevistadas, de 214, son dirigentes de alguna organización. 



~ PARTICIPACION Y PRACTICAS RELIGIOSAS 

3.1. PARTICIPACION EN LA IGLESIA (%) 

Dicen participar en la Iglesia: 55,2X 

CUADRO LH 13 : DICEN PARTICIPAR EN LA IGLESIA A TRAVES DE: 

(categorías independientes entre sí) 

Misa u Oficio 51,1 
Fiesta religiosa, peregrinación, manda, etc. 19,5 
Comunidad cristiana (católica o evangélica) 10,4 
Grupo de catequesis o de preparación a los sacramentos 7,2 
Aporte económico (el 1%) 4,1 
Actividad solidaria, equipo de ayuda fraterna, comedor, etc. 2,7 
Grupo matrimonial, pastoral familiar, etc. 1,4 
Otra 4,5 

3.2. ASISTENCIA A MISA U OFICIO (%) 

CUADRO LH 14: 

Nunca 
Casi nunca (algunas veces al año) 
A menudo (dos o tres veces al mes) 
Todos los domingos y fiestas de guardar 
Varias veces a la semana 

TOTAL 

3.3. PRACTICAS RELIGIOSAS 

CUADRO LH 15: PARTICIPACION EN PRACTICAS RELIGIOSAS 

33,9 
36,2 
21,7 
3,2 
5,0 

100,0 

DICEN HABER PARTICIPADO ESTE ULTIMO AÑO EN: (%) 

(categorías independientes entre sí) 

Velorio 39,8 
Bautizo 39,4 
Semana Santa 23,1 
Domingo de Ramos 20,8 
Manda 20,4 
Mes de María 18,5 
Misa por la justicia y los derechos humanos 14,9 
Peregrinación a algún santuario 11,8 
Novena del Rosario 8,6 
Velorio de Angelitos 8,1 
Sesión de oración o culto con posesión del espíritu o 
hablar en lenguas 7,7 
Liturgia o vigilia solidaria con detenidos o persegui dos 5 ,4 
Participación en la fiesta de Cuasimodo 1,4 
Sesión de adtvinación del futuro 0,4 
Sesión de espiritismo o "brujería11 0,4 



3.4. FORMACION RELIGIOSA (%) 

CUADRO LH 16: DICEN HABER RECIBIDO SU FORMACION RELIGIOSA EN: 

(categorías independientes entre si) 

La Familia 66,5 
La escuela o el colegio 49,8 
La catequesis (en parroquia o en grupos) 35,7 
Conversaci6n con algún sacerdote, pastor o cristiano 
activo 31,7 
El Mes de Maria 28,5 
La prédica dominical 24,4 
La escuela bíblica o dominical 14,5 
Una jornada, retiro, cursos, etc. 14,0 
Una comunidad de base 12,2 
Otra 7,7 

3.5. SACRAMENTOS 

CUADRO LH 17: SACRAMENTOS RECIBIDOS (%) 

(categorías independientes entre sí) 

Beutizo 96,8 
Primera Comuni6n 60,6 
Confesi6n 49,3 
Confirmaci6n 44,8 
Matrimonio por la Iglesia 40,7 
Orden sacerdotal 0,4 
Extrema unci6n 0,9 
Ninguno 

3.6. IMAGEN SAGRADA EN EL HOGAR 

CUADRO LH 18: Tienen alguna imagen sagrada en su casa: 79,6% 



€) CREENCIAS RELIGIOSAS 

4.1. CREENCIA EN SERES SAGRADOS (%) 

CUADRO LH 19: 

(categorías independientes entre sí) 

Si Mas o menos No No, N.R 
Son Cuentos 

Dios 98,2 1,8 
Jesucristo 95,9 1,8 1,4 0,4 0,4 
El Espíritu Santo 88,7 5,0 5,9 0,4 
La Virgen María 79,6 7,2 12,7 0,5 
Los Santos 65,2 13,1 20,4 1,4 
Los Angeles 63,3 20,4 16,3 
El Fin del Mundo 53,9 14,0 28,5 3,2 0 ,4 
La otra vida 50,2 15,8 29,4 2,7 1,8 
Los espíritus del mal 38,9 12,2 40,7 7,7 0,5 
El diablo 38,0 10,4 42,1 8,6 0,9 
Las animitas 37,6 21,3 36,2 4,1 0,9 
Las almas del purgatorio 34,4 10,4 49,8 1,8 3,6 
Les brujos 26,3 15,4 47,1 11,3 
Los duendes 14,0 5,0 59,3 21,7 
Los fantasmas 9,1 2,7 66,5 21,7 

4.2. REPRESENTACIONES RELIGIOSAS 

CUADRO LH 20: REPRESENTACIONES EN TORNO A DIOS 

Acuerdo Desacuerdo No Sabe 
a. Dios todopoderoso sólo está en el 

Cielo 43,0 53,4 3,6 
b. Dios es muy bueno y siempre perdona 

a los pecadores 95,9 3,2 0,9 
c. Dios quiso que siempre hubiera ricos 

y pobres 60,2 30,3 9,5 



CUADRO LH 21: REPRESENTACIONES EN TORNO A JESUCRISTO 

Acuerdo 

a. Cristo era realmente el ·Hijo de Dios 
hecho Hombre 93,2 

b. Para ser un buen cristiano hay que 
seguir a Jesús y luchar por la justicia 90,0 

c. Cristo nos enseñó a no rebelarnos 
contra la autoridad 61,5 

d. Jesús fue un profeta que luchó por los 
pobres y por eso lo mataron 81,0 

CUADRO LH 22: VINCULACION DEL CRISTIANO CON EL MUNDO 

a. Lo más importante para un cristiano es 
alejarse de los vicios, las malas cos
tumbres y las tentaciones del mundo 

b. La religión no tiene nada que ver con 
la política 

Acuerdo 

92,8 

84,6 

CUADRO LH 23: RELACION VIDA TERRENAL - OTRA VIDA 

Acuerdo 

a. Si uno se porta bien en esta vida, Dios 
lo premia con el Cielo 76,5 

b. Todo se paga en esta vida, no en el más 
allá 87,3 

CUADRO LH 24: PREDILECCION POR LOS POBRES 

Acuerdo 

a. La Virgen Maria dice que Dios levanta 
a los humildes y derriba de su trono a 
los poderosos 62,4 

b. Es mucho más fácil para un rico entrar 
al Cielo que para un pobre 9,9 

DMsacuerdo No Sabe 

1,4 5,4 

6,3 3,6 

22,6 15,8 

15,8 3,2 

Desacuerdo No Sabe 

5,4 1,8 

12,2 3,2 

Desacuerdo No Sabe 

15,4 8,1 

7,7 4,0 

Desacuerdo No Sabe 

1~,4 22,Z 

84,2 5,9 



CUADRO LH 25: RELACION CRISTIANISMO Y MARXISMO 

Acuerdo 

a. El marxismo es una doctrina perversa 
contraria al cristianismo 57,5 

b. Un cristiano también puede ser marxista, 
ambos luchan por la justicia 51,6 

~ VISION DE LA IGLESIA 

5.1. OPINION SOBRE LAS RENOVACIONES ECLESIALES 

CUADRO LH 26: 

Me gusta la Iglesia Católica como 
está ahora, antes era más tradicional 

Acuerdo 

52,9 

Desacuerdo No Sabe 

15,8 26,7 

28,5 19,9 

Desacuerdo No Sabe 

33,9 13,1 

CUADRO LH 27: OPINION SOBRE LA IGLESIA CATOLICA DESDE 1973 EN 
ADELANTE (%) 

Se ha acercado más a los pobres 50,7 
Se ha acercado a todos, sin distinción 24,4 
Se ha acercado más a los ricos 4,1 
Se ha acercado a los poli tic os 2,7 
No responde 18,1 
TOTAL 100,0 

5.2. OPINION SOBRE LA "OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES" 

CUADRO LH 28: DEBER FUTURO DE LA IGLESIA (CATOLICA O EVANGELICA) QUE 
PRETENDE SEGUIR A JESUCRISTO (%) 

Comprometerse con todos, sin preferencias 
Comprometerse más a fondo con los pobres 
Comprometerse más a fondo con los ricos 
No responde 
TOTAL 

76,0 
19,0 

~ 
100,0 



5.3. OPINIONES SOBRE LA MISION DE LA IGLESIA 

CUADRO LH 29: PREFERENCIA POR LA LABOR DE LA IGLESIA CATOLICA EN 
SANTIAGO (%) 

Se dedicara más a su misión espiritual 
Siguiera como está 
Se dedicara más a su misión liberadora 
No responde 
TOTAL 

5.4. VISION DE LA JERARQUIA 

45,7 
32,1 
12,7 
9,5 

100,0 

CUADRO LH 30: QUIENES CONOCEN Y COMO CALIFICAN AL ACTUAL ARZOBISPO 
DE SANTIAGO 

a. Identifican al actual Arzobispo de Santiago 
b. Estos lo califican con una nota ~ 

62,0% 

CUADRO LH 31: QUIENES CONOCEN Y COMO CALIFICAN AL ANTERIOR ARZOBISPO 
DE SANTIAGO 

a. Identifican al anterior Arzobispo de Santiago 27,6% 
b. Estos lo califican con una nota ~ 

CUADRO LH 32: ACATAMIENTO DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA 

Acuerdo Desacuerdo 
Acuerdo en parte en parte Desacuerdo 

El cristiano debe hacer 
todo lo que mandan los 
Obispos (o pastores) 39,8 19,5 

5.5. VISION DE LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO 

2,7 

CUADRO LH 33: EXPULSION DE SACERDOTES EXTRANJEROS 

31,2 

No 
sabe 

6,8 

Acuerdo Desacuerdo No sabe 

Está bien que el Gobierno expulse a los 
curas extranjeros que se meten en 
política 41,6 40,7 17,7 



CUADRO LH 34: OPINION SOBRE LA POSICION DEL CARDENAL FRESNO ANTE LA 
EXPULSION DE SACERDOTES EXTRANJEROS 

El Cardenal Fresno no debió haber celebrado 
el Te Deum del 18 de septiembre, luego que 
le expulsaron a tres sacerdotes franceses 

Acuerdo 

44,8 

Desacuerdo No Sabe 

25,8 29,4 

CUADRO LH 35: EL PAPA ANTE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA 

El Papa cuando esté en Chile debiera 
hablar bien claro en favor de los 
Derechos Humanos y la Justicia 

~ VISION GENERAL SOBRE LA REALIDAD 

6.1. REPRESION 

Acuerdo Desacuerdo 

87,8 4,1 

CUADRO LH 36: Tienen algún familiar Q amigo cercano víctima 

No Sabe 

8,1 

directa de la represión este último tiempo: 43,9 

6. 2. JUSTICIA EN CHILE 

CUADRO LH 37: 

En Chile exis t e 
l a j ust i cia 

Acuerdo 

33 ,0 

Acuerdo 
en parte 

13, 6 

Desacuerdo 
en parte 

3,2 

6. 3 . OPINION SOBRE EL INGRESO FAMILIAR (%) 

CUADRO LH 38: 

Insuficiente 
Suficiente 
No sabe, no responde 
TOTAL 

76,0 
19,0 
~ 
100,0 

Desacuerdo No Sabe 

41,2 9,0 



6.4. PRINCIPAL PROBLEMA FAMILIAR (%) 

~C~U~AD~RO~L~H~3~9~:~--------------------------------~~~-i•era----Seaunda--

Problemas económicos, pobreza, hambre, deudas 
Problemas laborales, cesantía, sueldos, previsión 
Falta de vivienda 
Problemas de relaciones humanas y familiares 
Problemas de salud 
Problemas de vecindario, inseguridad por asaltos 
Otros problemas 
No tiene 
No responde 
TOTAL 

6 . 5. PRINCIPAL PROBLEMA DE CHILE 

CUADRO LH 40: 

Cesantía 

prioridad 
39,8 
21,7 
14,5 
4,5 
2,3 
0,9 
2,3 

14,0 

100,0 

Problemas económicos, hambre, pobreza, deuda exte~ 
Dictadura, mal gobierno 
Violencia, terrorismo, delincuencia 
La política, los políticos 
Injusticia, opresión, explotación 
Derechos humanos, falta de libertad, represión 
Desunión, incomprensión, soledad 
Otros 
No sabe, no responde 
TOTAL 

~ CONVIVENCIA POBLACIONAL 

7.1. PROBLEMAS DE LA VIDA POBLACIONAL 

CUADRO LH 41: 

Acuerdo Desacuerdo 

l. En mi sector no me meto con nadie, 
no quiero problemas. La gente ea 
un poco egoísta y "cahuinera" 

2. En esta poblaci6n hay muchos 
"patos malos" que dan una mala 
imagen y provocan intranquilidad 
en el barrio 

81,9 

88,2 

16,7 

8,& 

prioridad 
' 7,2 
12,7 
5,9 
4,9 
Q,4 
0,4 
9,4 

· .... 15,4 
. -52.,5 

100,0 

56,8 
13,1 
9,1 
5,4 
2,3 
1,8 
1,3 
0,9 
1,8 
7,7 

too,o 

No Sabe 

1,4 

3,2 



7.2. UNIDAD DE LOS POBLADORES 

CUADRO LH 42 : 

Todos los pobladores deberíamos 
unirnos para enfrentar problemas 
comunes 

~ OPINIONES POLITICAS 

8.1. GOBIERNO DE PINOCHET 

CUADRO LH 43: 

El Gobierno del General Pinochet es 
el mejor gobierno que hemos tenido 
estos últimos años en Chile 

8.2. RETORNO A LA DEMOCRACIA 

Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

88,7 10,0 1,4 

Acuerdo Desacuerdo 

29,9 57,5 :2,-

CUADRO LH 44: OPINION SOBRE EL RETORNO DEL PAIS A UN REGIKEN 
DEMOCRATICO (%) 

Sí, inmediatamente 
Sí , con una transición hasta el 89 
Sí, pero después del 89 
No 
No sabe 
No responde 
TOTAL 

40,7 
12,7 

4 ,5 
10,4 
30,3 

~ 
100,0 

CUADRO LH 45: OPINION SOBRE UNA SALIDA DEMOCRATICA NO VIOLENTA 

Las grandes mayorías quieren una 
salida democrática, pero sin violencia 

Acuerdo 

81,4 

Desacuerdo No Sabe 

3,2 15,4 



CUADRO LH 46: UNION DE LA OPOSICION 

Sería muy positivo que los partidos 
opositores se unieran para luchar 
por la democracia 

8.3. PARTIDOS Y OPCIONES POLITICAS 

Acuerdo 

64,9 

Desacuerdo No Sabe 

9,7 25,4 

CUADRO LH 47: CONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

(categorías independientes entre sí } 

Democracia Cristiana 
Partido Comunista 
Partido Socialista 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
Izquierda Cristiana 
Partido Nacional 
I4APU 
Partido Radical 
Unión Demócrata Independiente 
Avanzada Nacional 
Movimiento de Unión Nacional 

CUADRO LH 48: 

Los políticos son un grupito de 
gente egoísta, movidos por ambicioneG 
de poder 

Dicen 
Conocerlo 

52,9 
36,6 
36,2 
35,3 
32,6 
31,2 
25,8 
25,3 
20,8 
20,4 
17,2 

L..o califican 
<¡on nota 
.promedio) 

5,1 
3,5 
4,0 
3,0 
3,5 
3,5 
2,9 
4,0 
2,9 
2,7 
3,1 

Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

62,0 14,5 23,5 



CUADRO LH 49: PREFERENCIA POR PARTIDOS EN UNA FUTURA ELECCION 

Si el día de mañana se realizan elecciones en Chile, 
Ud. votaría por un partido: 

No responde 
No sabe 
Izquierda 
Derecha 
Centro 
Centro-Izquierda 
Centro-Derecha 
TOTAL 

8.4 . SINDICATOS Y LUCHA SOCIAL 

CUADRO LH 50: 

l . Los sindicatos de antes defendían 
los intereses de los trabajadores, 
ahora no pueden 

2. Sólo la unidad y la lucha revolu
cionaria de la clase obrera pueden 
conquistar los derechos que el 
estado y los patrones niegan 

~ ASPIRACIONES 

9 . 1. ASPIRACION RESIDENCIAh 

CUADRO LH 51: 

Acuerdo 

74,2 

58,4 

41,2 
26,2 
11,3 

9,9 
8,6 
1,4 

~ 
100, 0 

;:>esacuerdo 

4,5 

13 , 1 

No Sabe 

21 , 3 

28,5 

¿Le gustaría vivir en una casa bonita, en el barrio alto, sin delin
cuentes y miseria y no en esta población? (%) 

Sí 
Más o menos 
No 
No responde 
TOTAL 

43,4 
42,5 
12,2 
1,8 

roo:o 



9 . 2. MAYOR ASPIRACION 

CUADRO LH 52 : 

Educar y cuidar a los hijos 
Tener trabajo, ojalá est able y bueno 
Vivir en una sociedad más justa y 

democrática 
Es tudiar y llegar a tener una profesión 
Casarse y tener un hogar feliz 
Tener éxito personal 
Que hayan oportunidades reales para el 

desarrollo de todos 
Desarrollarse personalmente para poder 

servir a los demás 
Otra 

TOTAL 

PRIMERA SEGUNDA 
PRIORIDAD PRIORIDAD 

41,6 14,5 
18,5 29,0 

9,5 9,1 
9,1 7,2 
6,8 9 , 5 
5,9 10,9 

4,1 10, 4 

3 , 2 5,4 
1,4 2,3 

100,0 100,0 


