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INTRODUCCIOH 

El Centro de Estudios de la Realidad Conte•poránea <CERC> de la 

Acade•ia de HuManismo Cristiano, realizó una encuesta urbana con 1999 entrevis-

tas, (800 en Santiago, 600 en Valparaiso-Vifta del "ar y 599 en Concepción-Talca-

huano). El trabajo de campo se hizo entre el 25 de •arzo y el 10 de abril 

recién pasado. El universo encu~stado representa aproxi•ada•ente el 43,1~Y. del 

total de la población del pais de 18 y más anos de edad y el 52,45Y. del total de 

la población urbana de esos tra•os de edad en el pais. Estos han sido tradicio-

nalmente los núcleos urbanos que •és han influido en los resultados electorales. 

Se entregan ahora los resultados correspondientes a: 

Santiago que representa al 

Valparaiso que representa al 

Concepción que representa al 

POBLACION TOTAL 
X 

34,44 

4,55 

4,15 

POBLACION URBANA 
Y. 

41,88 

5,53 

5,04 

En este informe se comparan los resultados con la encuesta nacional del 

CERC hecha en noviembre-dicie•bre de 1987, de acuerdo a la sub•uestra de Santiago 

de esa encuesta . 

El estudio fue dirigido por el doctor en ciencias politica e investi -

gador del CERC, Carlos Huneeus y contó con la asesoria cientifica de l Prof. 

Eduardo Hamuy. 
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I. LOS CHILENOS QUIEREJI VOTAR EJI EL PROXIKO Pl.lltC:ClTQ 

La priMera observación a hacer a partir del exa•en de los resultados de 

la encuesta es que los chilenos quieren votar en el próximo plebiscito. En 1987, 

el 89,8X expresaba esta opinión; en 1988, este porcentaje ha aumentado al 92,1X 

en Santiago, al 95,6X en Valparaiso y al 91,6X en Concepción. Quienes expresan 

que no votarán alcanzan apenas el 4X. Esto quiere decir que los chilenos apoyan 

la via electoral y rechazan una via distinta a ella, por eje•plo, alguna forma de 

salida violenta o acciones políticas dirigidas a impedir la realización del 

plebiscito. 

La relevancia de este dato es que el altisiMo interés por votar es 

comprendido por todos los chilenos, hoMbres y Mujeres, cualquiera sea su ocupa-

ción y nivel educacional y lo que es muy iMportante, es apoyado de aanera 

clarisima por los jóvenes. 

CUADRO N2 1: El inttrta dt participar tn tl pr6X11Q pltbiacito 
X dt lo1 qut rtapondto SI 

Prtguntt: ¿Piensa votar en el próximo plebiscito? 

1987 1 9 8 8 
SANTIAGO SANTIAGO VALPQ. CONCEP. 

18- 25 atlas 86,4 93,6 94,8 90,9 
26-40 atlas 92,2 90,1 94,9 95,2 
41,60 aftas 92,6 92,0 97,7 90,7 
61 y más atlas 84,6 94,0 94,7 85,7 

----- ----- ---- - -- - --
T O T A L 89,8 92,1 95,6 91,4 

<N=881> <N=800> <N=600> <N=599> 

Es importante destacar que los jóvenes quieren votar con la misma 

intensidad que los de~és chilenos. 
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!l. LOS INSCRITOS Y SU CO"POSICION SOCIOLOGICA 

Los inscritos en la encuesta del CERC representan el 64,2Y. de la 

-?&traen Santiago, 60,3X en Valparaiso, 63,4~ en Concepción. Este porcentaje 

r~ superior al nómero de inscritos hasta el 31 de marzo pasado entregado por la 

~~rección del Registro Electoral. Esta diferencia se explica porque el trabajo 

~P c ampo de la encuesta CERC abarcó 10 dias de abril, en las cuales se produjo un 

-~tenso ritmo de inscripción. Cabe agregar que el altisimo interés por votar se 

~~aduce en que las personas reEpondan que están inscritos, aunque no lo hayan 

.~ho en la práctica, pues lo harán -o esperan hacer- en los próximos dias. 

La encuesta indica que hay menos inscritos entre los jóvenes -el 54,7X 

en Santiago, Sl,OY. en Valparaiao y 57,7 en Concepción, en los menores de 25 aftas

Y ésto corresponde mayoritariamente a estudiantes; la inscripción es •enor 

~ambién en dueftas de casa -55,4Y. en Santiago; 53,4X en Valparaiso y 53,5Y. en 

Concepción- y en las personas de izquierda -53,9X en Santiago, 54,4Y. en Valpa 

r aiso y 58,3Y. en Concepción - . También es inferior a la media en las personas que 

s e autoclasifican en el peldafto ~ás bajo de la escala social -el 57,6Y. en 

Santiago, 56,8X en Valparaiso, 53,9Y. en Concepción-. Cabe seftalar que cada uno 

de estos estratos sociales son ainoritarios y los actuales niveles de inscripción 

son s uperiores a los que tenian en la encuesta de noviembre de 1987. 

El perfil sociológico y politico de los inscritos demuestra que Ee 

estén alcanzando los porcentajes históricos - aproximadamente 75Y. - en los tramos 

de edad más altos, - 73,3Y. para Santiago, 72,4X para Valparaiso y algo más bajo 

para Concepción 67,5Y.-, en la gente que tiene •uy buena situación económica 

- llegan ahora al 73,4Y. los inscritos en Santiago, 78,4X en Valparaiso y algo más 
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bajo en Concepción con 61,5X- y en las personas de derecha. Como se verá m~s 

adelante, en estos grupos se encuentra la mayoria del apoyo electoral del SI. 

En Concepción se puede observar una tendencia a un menor nivel de 

1nscripción que en Santiago y Valparaiso en las mujeres a la vez que un mayor 

o1vel de inscripción entre los hombres. 

CUADRO NQ 2: El p•r1il acgi1l d• lga ioagritga Cy og ioagritga) 

Pr•gunta: ¿Se ha inscrito Ud. en los registros electorales1 

TOTAL 

SEXO 
iic.milr ~ 
11ujer 

EDAD 
18-25 arios 
26-40 atlas 
41-60 atlas 
61 y más atlas 

POSICION POLITICA 
Derecha 
Centro 
Izquierda 

SANTIAGO 
SI HO 

CH=800> 

64,2 

54,8 
62,2 
72,8 
33,3 

71,1 
67,0 
53,9 

35,5 

3~.6. 
37,2 

47,2 
37,8 
26,7 
35,7 

28,3 
33,0 
46,2 

AUTOCLASIFICACION SOCIAL 
ESCALA 1 A 7 
1 Hás baja 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Hás alta 

57,6 
58,8 
67,2 
65,6 
63,5 
69,2 
60,0 

42,4 
41, 2 
32,8 
34,0 
35,7 
30,8 
40,0 

VALPARAISO 
SI HO 

CH=600> 

60,3 

6.'l.o 
57,0 

51,0 
55,1 
69,1 
72,4 

66,9 
58,7 
54,4 

56,8 
46,3 
58,4 
64,3 
61,5 
70,0 
62,5 

39,7 

36,0 
43,0 

49,0 
44,9 
30,9 
27,6 

33,1 
41,3 
45,6 

43,2 
53,7 
41,6 
35,7 
38,5 
30,0 
37,5 

COHCEPCIOH 
SI NO 

63,4 

71,5 
55,6 

57,7 
61,0 
69,6 
67,5 

62,9 
67,6 
58,3 

53,9 
60,0 
63,2 
66,2 
60,9 

100,0 
66,7 

CH=599> 

28,5 
44,4 

42,3 
38,2 
30, 4 
32,5 

37,1 
32,4 
41,7 

46,1 
40,0 
36,8 
33,8 
39,1 
o, o 

3:3,3 

• Para Santiago no se inc luyen los casos que no respondieron (0,3~) 
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III. EL TEMA DEL CANDIDATO DEL PLEBISCITO 

Uno de los temas más importantes del plebiscito será el del candidato. 

Según quién sea la persona que propongan los comandantes en jefe de lns FuQr2as 

Armadas y el director general de Carabineros, el plebiscito tendrá el carácter de 

confrontacional, como lo han calificado diversos sectores politicos, incluidos 

los cercanos al gobierno, o permitirá un reencuentro de los chilenos. 

Preguntamos diversas alternativas, incluyendo la posibilidad que este 

candidato fuera el general Pinochet. Los chilenos prefieren en un porcentaje más 

alto un candidato de consenso -34,5X en Santiago, un 51,3 en Valparaiso y 37,4 en 

Concepción-. Sin embargo, este apoyo ha disminuido en Santiago, ya que en 1987 

era un 43,2Y. y se explica par el significativo número de personas que se pronun

=ian por un candidato de oposición 12,8Y. en Santiago y 14,2 en Concepción 

-pese a que no se dio la alternativa en la pregunta-. En Valparaiso se observa 

Jn a diferencia ya que el 51,3Y. quiere un candidato de concenso y s ólo 2,1X elige 

~na alternativa que no estaba en la pregunta. El general Pinochet tiene apenas 

el 15,0%, en Santiago; 16,0X en Valparaiso y 13,4X en Concepción, esto es 

levemente superior a lo obtenido e n 1987 -12,6Y.-. 
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CUADRO NQ 3: El candidato prtltrido para tl pltbiscito 

Pr•gunta: Hablando en general de los candidatos 
q~e el c andidato del plebiscito fuera : 

a la presidencia, Ud. 

AJgusto Pinochet 
: tro miembro de las Fuerzas Armadas 
Un civil partidario del gobierno 
un candidato de consenso entre el 
Gobierno militar y la oposición · 

J n civil elegido por el pueblo 
:o sabe, no responde 

1987 
SANTIAGO 

12,6 
5,1 

10,0 

43,2 
9,2 

19,9 

<N=881l 

SANTIAGO 

15,0 
4,3 

14,6 

34,5 
12,8 
18,9 

<N=800l 

IV. EL POSIBLE CO"PORTA"IENTO ELECTORAL EN EL PLEBISCITO 

1 g 8 8 
VALPO. 

16,0 
6,0 

14,8 

51,3 
2, 1 
g,7 

<N=600l 

preferiria 

CONCEP. 

13,4 
3,7 
9,4 

37,4 
14,2 
22,0 

<H=599l 

Uno de los temas más importantes es saber cómo votarén los chilenos en 

e l próximo plebiscito. Los ciudadanas, en general, tienden a rechazar dar a 

conocer sus opiniones electorales. El voto es una decisión personal y secreto. 

~e alli que en todos los paises las encuestas preelectorales tienen un alta 

porcentaje de personas que no responden. 

Esta preocupación por mantener el voto secreto no tiene nada que ver 

con el concepto de •indeciso•, es decir, un ciudadano que no sabe por quién 

votara. Los ciudadanos tienen opciones bien definidas con anticipación y las 

campa~as electorales lo que hacen es asegurar que esas preferencias se mantengan 

hasta la votación. Durante las campa~as electorales no se producen fuertes 

cambios en los alineamientos politices. En Chile hoy, los indecisos son muy 

pocos; el problema es que todavia hay un importante sr.gmento de ciudadanos -18X -

que no quiere decir por quién votara. Sin embargo, podemos saber cómo votarian 

sobre la base de examinar cus r &zpuen tas a ot r~s p l Pgun t as politices que e~tán 

d 1 r ectamente relacionadas al voto SI y NO. 
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Para conocer el posible comportamiento electoral ante el plebiscito 

hicimos tres preguntas en distintas partes del cuestionario para medir el grado 

de consistencia del voto SI y NO; en seguida, preguntamos sobre las tendencias de 

desarrollo y sobre el grado de apoyo al genera l Pinochet y a l a oposición. 

l. Lt votación por •1 SI y d•l NO •n la actualidad 

La encuesta que entregamos ahora a la publicidad demuestra una estabi-

lidad en los alineamientos electorales detectados en noviembre-diciembre pacado: 

el SI y el NO en Santiago tienen un porcentaje casi id~ntico, salvo con un leve 

aumento para el NO. Al analizar las diferencias observadas en el voto en 

Valparaiso y Concepción se debe tomar en cuenta que en Valparaiso pronuncia su 

intención de voto un 75,2Y. del electorado y en Concepción sólo el 60,6Y.. Esto 

significa en primer lugar, que las dos regiones se encuentran en situaciones 
1 

distintas de desarrollo respecto al proceso del plebiscito y en segundo lugar 

refleja una heterogeneidad regional que les ha sido caracteristicas. 

CUADRO NQ 4: La yotaoi6o SI y NO •o Santiago 

1987 1 '3 8 8 
SANTIAGO SANTIAGO VALPO. CONCEP. 

SI 26, 3 2€., 1 31,5 18,0 
NO 43,7 44,1 44,7 42,6 
Indecisc• 7,5 7,3 8,0 9,9 
Neo votará 6,2 4,0 4,3 .,. .., 

..... ~-
No s abe 13,9 18,5 11,5 24,3 
Otras 2, 4 

<N=881> 01 =800) <N -=600> <N=599) 

Los apoyos del S I y del NO tienen un perfil soci n l b actante nitjdo 

tanto en Santiago como en Va l paraiso y Concepción. El SI tiene un porcentnj~ 
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levemente más alto en mujeres que en los hombres, es Más fuerte en los tramos de 

edad superior a 60 a~os, en las personas que tienen una Muy buena situación 

económica y en los estratos sociales más altos. 

El NO, por su parte, es superior en hombres que en mujeres, en los 

de edad intermedia y en los jóvenes, en las personas de centro e izquierda y en 

quienes tienen una situación económica mala y muy mala. 

CUADRO NQ 5: La co!poaici6o del voto SI y NO aeg~o aexo, edad, poaición 
politica y situtci6n econ6•ica en Santiago 

TOTAL 

SEXO 
Hombres 
Mujeres 

EDAD 
18-25 atlas 
26-40 a~os 
41-60 atlas 
61 y més af'los 

POSICION POLITICA 
Derecha 
Centro 
Izquierda 

26,1 

23,9 
27,8 

23,5 
22,9 
28,7 
34,6 

53,6 
23,8 

4, 1 

SITUACION ECONOHICA 
11uy buena 
Buena 
Regular 
Hala 

44,3 
32,9 
17,2 
13,2 

44,1 

48,6 
40,2 

48,8 
47,6 
37,1 
38,6 

20,4 
46, 3 
84,6 

30,3 
35,3 
55,8 
49,3 

INDECISO NO VOTA 

9 

7,2 4,0 

6,4 
7,9 

7,2 
5,8 
7,4 

10,8 

7,8 
9, 2 
2,0 

7,5 
O, O 
5, E. 
9,6 

4,8 
2,2 

5,4 
2,1 
6,9 
O, O 

0,6 
3,4 
3, 4 

2,5 
2,6 
5,9 
3 ;6 

NS/NR 1 TOTAL 

1 
18,6 100, o 

16,1 
20,6 

14,9 
21,4 
19,8 
15,8 

17,4 
17,1 

5, 5 

15, 1 
20,9 
15,2 
24,0 

46,5 
53,4 

27,€. 
34,4 
25,3 
12,6 

20,8 
39,4 
17,9 

9,9 
41,9 
37,8 
10,4 

C800l 

(372\ 
<428) 

C221> 
(274) 
(202> 
( 101) 

<166> 
<315) 

e 143> 

( 79 ) 
<334) 
1301 ) 
( 8 3 ) 



CUADRO NQ 5a: La co•posici6n dtl voto Sl y NO seg~n .,xo. !4ad. posición 
politica y situación econó•ica en Valparaiso 

TOTAL 

SEXO 
Hombres 
Mujeres 

EDAD 
18-25 atlos 
26-40 afies 
41-60 atlas 
61 y més atsos 

POSICION POLITICA 
Derecha 

31,5 

28,3 
34,4 

23,5 
27,0 
33,1 
55,3 

67,6 
Centro 24,5 
Izquierda 2,2 
SITUACION ECONOHICA 
Huy buena 
Buena 
Regular 
Hala 

58,8 
39,5 
19, 9 
22, 1 

44,7 

49,6 
40,1 

56,2 
43,9 
41,7 
30,3 

13,1 
48,3 
91,1 

19,6 
36,7 
57,6 
50,0 

INDECISO NO VOTA 

8,0 4,3 

6,6 3,5 
9,2 5,1 

5,9 
9,2 

10,3 
4,0 

5,5 
10,4 
3,3 

3 , 9 
9,3 
6,9 

10,3 

3,3 
6 ,6 
3,4 
2,6 

4 , 1 
4,4 
0,0 

5, 9 
1 , 2 
6 ,1 
7 ,4 

11, 5 

11,9 
11, 2 

11, 1 
13, 3 
11,5 

7, 8 

9, 7 
12,4 

3,3 

11,8 
13,3 
9, 5 

10,3 

! TOTAL 

1100,0 

1 
1 47,7 
1 52,3 

25,5 
32, 7 
29 , 2 
12,7 

24,2 
49, 7 
15, 0 

8,5 
41,3 
38,5 
11,3 

(600) 

<286) 
(314) 

<153) 
<196) 
( 1751 
( 76> 

(145) 
( 298) 

90) 

51\ 
<248) 
<231 ) 
< E.8> 

CUADRO NQ 5b: La co•po•ici6n del voto SI y NO ••a*n ••xo. edad, posición 
politice y situación econ6•ica en Conctpci6n 

TOTAL 

SEXO 
Hombres 
Hujeres 

EDAD 
18-25 atlas 
26-40 al'los 
41-60 al'los 
61 y más atlas 

?OSICION POLITICA 
Derecha 
Ce>ntro 
Izquierda 

18,0 

17,6 
18,4 

16,0 
15,6 
16, 2 
32,5 

40,0 
14,4 

4, 2 

42,5 

46,1 
39,1 

51,4 
45, 2 
41,0 
19,5 

29,5 
48 , 2 
78,1 

INDECISO NO VOTA 

10 

9,9 5 , 2 

8,8 
10,9 

8,6 
10,2 
8, 7 

14,3 

8,6 
10,4 
4,2 

4,4 
5,9 

8, o 
2 , 7 
5, o 
5,2 

1, o 
4 ,9 
7,3 

NS/ NR 1 TOTAL 

1 
24, 4 1100, o 

23,1 
25,7 

16 ,0 
26,3 
29,1 
28, 6 

20,9 
22, 1 
6, 2 

49, 3 
50,3 

29,2 
31,1 
26, 9 
12,8 

17, 5 
37,1 
16,0 

(599) 

<295) 
(304) 

( 175) 
(186) 
<161) 
( 77) 

( 1 0 "; \ 

<222 ) 
( 9f) 



SITUACION ECONOMICA 
!'fu y buena 34,6 34,6 5,8 3,9 21,2 8,7 ( 52) 
Buena 25,5 37,5 8,9 ~ .., 

,,~ 25,9 37,4 <2241 
Regular 10,0 46,2 11,9 8,1 2'3,9 43,4 ( 2f.Q) 
Mal a 10,1 54,2 8,5 5, 1 22,0 9,8 ( 59 > 

2. Loa gradoa dt conaiattncia dtl voto SI y NO 

Interesa saber no sólo cuántos son los partidarios del SI y d~1 NO¡ 

también es importante saber si las personas que dicen votar~n SI o NO tienen una 

decisión clara y firme sobre ésto. A mayor seguridad en el voto, menor margen de 

•aniobra para provocar realineamientos electorales y mayor capacidad de predic-

ción del resultado del plebiscito; a menor seguridad, mayor volatilidad del voto 

y menor posibilidad de predecir el comportamiento electoral de loe chilenos. 

Para medir ésto, formulamos dos preguntas especificas . El texto d~ las 

preguntas es: 

l. 'En el fondo de su corazón, ¿qué desea Ud. que ocurra en el próMimo 

plebiscito? ¿Gane el SI, gane el NO?'; 

Q. •¡Oué oree ee~ia mejor para el pais: que gane el SI o que gane el 

NO ?. Lo interesante es que se repiten los resultados dados por el SI y el NO. 

CUADRO NQ 6: Grado d• apoyo al SI y al NO según el criterio 
personal y tl bien del pais 

GANA EL GANA EL ME DA 
SI H. NO H. LO MISMO H. NS/NR 

Santiago 
En el fondo del corazón 24,6 44,3 18,2 12,9 
Lo mejor para el pais 30,8 46,6 -, - 22,6 
Val12araiso 
En el fondo del corazón 28,5 '11, 3 19, 3 10,8 
:...a mejor para el pais 36,3 45,6 -, - 18,1 
Conce12ción 
E , el f o ndo del corazón 15,8 40,2 1..,,1 26,7 
:.o mejor para el pais 22,7 44,2 -, - '!'J,1 

11 
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Para conocer la consistencia del voto SI y NO hicimos un cruce de la 

i ntensión de voto con el deseo personal desde el fondo del corazón. Esto 

demostró que hay una altisiMa consistencia en el voto, y se aprecia que el voto 

NO es m~s fuerte que el SI: el 85Y. de los que votarian que NO en Santiago 82,SX 

en Valparaiso y 82X en Concepción desea desde el fondo de su corazón que gane 

e l NO, mientras que el porcentaje para el voto SI es sólo 73,7X en Santiago, más 

alto en Valparaiso con un 77,3Y. y · más bajo en Concepción con un 64,8Y.. 

CUADRO NQ 7: La ocnaiattnoia dtl veto SI y HO ••gl)n tl inttrta ptracnal 

Desde 
el 
fondo 
de su n NO INDECISO NS/NR TOTAL H. 
::orazón 

Santiago 
TOTAL 26,1 44,1 7 , 3 18, 5 100,0 (800) 

Gane el SI 73,7 2, 8 25,9 10,8 24,6 <197) 
Gane el No 4,8 85,0 19,0 17,6 44,4 <354> 
Xe da lo mismo 14,8 7, 1 31,0 38,5 18, J ( 146> 
Jfo sé 4,8 2,3 12, 1 8, 1 5,0 40> 
Ho responde 1, 9 2,8 12,1 25,0 7, 7 ( 6~ ) 

Va l12araiso 
TOTAL 31,5 44,7 8,0 11, S 100,0 1600) 

Jane el SI 77, 3 2 , 1 15,3 :3, 2 28, 5 1189> 
Gane el No 1, 1 82,5 12,3 2, 6 41 , 3 <268) 
'te da lo mismo 16,7 20,8 43,8 14,6 19, 3 ( 48> 
Pfo sé 11,5 23,1 30,8 15,4 3, J ( 26) 

o responde 15,9 10, 1 36,2 30,4 7,5 69) 
Conce12ción 
-oT AL 18,0 42,6 9,9 24,3 100,0 <5'39) 

SI 64,8 2,8 18,5 12,0 15,9 (108) 
-:ane el No 2,0 82,0 8,2 6,7 40,2 <255) 

e d a lo mismo 6,8 8,5 39,0 35,6 17,2 ( '39) 
o s é 6,4 41 , '3 32,3 16,1 3,0 ( 31> 
o r esponde 9,6 7,5 19,9 58,9 23,7 (146) 
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Esta misaa consistencia se presenta al hacer una tabulación cruzada del 

voto SI y HO con fa pregunta sobre lo aejor para el pais. 

3. La tvoluci6n dtl apovo al SI y al MO ~n loa 6lti.aa 3 aesea 

Noraalaente las opiniones de los ciudadanos no son rigidas, sino que 

dinéaicas. Sin embargo, los caabios subjetivos se producen lentamente. 

Preguntamos si acaso los ciudadanos perciben que ha habido cambios en 

los 6ltiaos aeses en el número de partidarios del SI o del NO. Esta pregunta es 

auy iaportante porque han ocurrido iaportantes acontecimientos en febrero y marzo 
\ 

que afectaron al voto NO -por ejeaplo la •concertación por el NO• de 14 partidos-

y afectan el SI - la crisis de Renovación Nacional y la propaganda oficial por la 

i nauguración de la Carretera Austral y el discurso del general Pinochet el 11 de 

aarzo-. 

La respuesta de los ciudadanos es claraaente favorable al NO : hay aés 

del doble de chilenos que creen que ha aumentado el NO que aquellos que dicen ha 

auaentado el SI y esto se produce en Valparaiso y Concepción notablemente a pesar 

de las diferencias regionales respecto a la intención de voto. 

CUADRO NQ 8 

Prtqunta: "e agradaria saber si Ud. ha notado algún cambio en el número de 
partidos del SI o del NO en estos últimos •eses. 

SANTIAGO VALPO. CONCEP. 

El SI ha auaentado 15,0 13,6 13,5 
El SI ha disainuido 3,8 5,3 3, 1 
El NO ha aumentado 34,8 34,6 37,0 
El NO ha disainuido 0,7 0,5 o, o 
Estén igual 25,7 26,3 19,8 
lo sabe, no responde 19,7 19,5 26,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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Los optimistas de uno y otro conglomerado electoral, como es de 

esperar, proviene de cada uno de los estratos sociales que más claramente los 

identifica : los optimistas del NO son más hombres que mujeres; hay más jóvenes, 

que adultos y de tercera edad; son más las personas de centro e izquierda y 

personas que tienen regular y mala situación económica; los del SI son más 

personas de edad, gente de derecha, de buena situación económica. Esto es 

consistente en Valparaiso y Concepción asi como en Santiago. 

12, 12a y 12b>. 

4. Loe apoyo• al gtntral Pinocbtt y 1 la opoeici6o 

<Ver anexo, Cuadro 

También conviene saber si los chilenos tienen preferencias claras y 

estables a favor o en contra del general Pinochet y de la oposición. 

La pregunta es para saber si el general Pinochet y la oposición, 

efectivamente representan a la inmensa mayoria, a la mayoria, a la minoria 

o a poca gente. 

Los chilenos opinan que la oposición tiene más apoyo que Pinochet con 

un 58,4Y. en Santiago; 54,0Y. en Valparaiso y 57,5Y. en Concepción en comparación 

con 36,8X en Santiago; 41,7Y. en Valparaiso y 32,4X en Concepción que opina que 

Pinochet es el que tiene más apoyo. Cabe destacar que en l a encuesta de 1987 

Pinochet tenia un apoyo parecido en Santiago 36,5Y., lo que quiere decir que se ha 

detenido el crecimiento de su base de apoyo. 
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CUADRO NQ 9: El tpayo 1 Pinocbtt y a la opoa1ci6o 

Prtguota: ¿Qu~ grado de apoyo cree Ud . que da la gente al Presidente Pinoch•t? 
¿Cree Ud. que la oposición politica al Gobierno representa a una in~ensa •ayoria, 
a una mayoria, a una minoria o a poca gente? 

1986 1987 1 9 8 8 
PINOCHET OPOSI. PINOCH. OPOSICION PINOCHET 

s.IGQ.. ~. :i,!TGO. YALP. CONC. ~ Y.AI.cEt ~ 
Inmensa 

1 1 1 1,6 mayoria 2,6 12,2 4,0 8,6 6,5 8, 1 3, 3 2,6 
"ayoria 25,6 41,3 32,8 49,8 1 47,5 1 49,4 33,5 39,1 , . 30,8 
"inoria 38,1 23,8 20,5 23,7 

1 
32,1 l 21,5 38,2 35,1 l 35,7 

Poca gente 26,1 11,2 11,4 7,1 7,8 5,6 20,3 14, 5 17,5 

<N=889> <N=881> <N=800>(N=600><N=599> <N=800>< N=600><599> 

El estancamiento en el apoyo al general Pinochet se constata con la 

pregunta si acaso creen que recibe més, menos o igual apoyo que antes: la 

encuesta de 1987 mostró un notable crecimiento respecto a la de junio de 1986, 

pero la de marzo-abril de 1988 muestra un estancamiento respecto a la hecha seis 

meses antes. Se vuelve a observar una gran consistencia entre las regiones 

respecto a este punto a pesar de las diferencias en intención de voto. 

CUADRO NQ 10: El tatanoaaitnto tn tl apoyo al gtntral Pinogbtt 

Prtgunta: ¿Diria Ud. que el presidente Pinochet recibe ahora de parte de la 
ciudadania, más, menos o igual apoyo que antes? 

1986 1987 1 9 8 8 
STGO STGO STGO VALPO CONCEP 

"ás apoyo 6,1 18,3 20,8 19,5 17,1 
Igual apoyo 15,2 20,3 19,1 17,5 18,8 
"enes apoyo 67,3 51,2 52,7 58,0 56,0 
No sabe 11,4 10,3 7,2 5,0 7,8 

<N~889> <N=881> <N=800> <N =600 ) <N=599> 
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GRADO APOYO OPOSICION Y PINOCHET 

SANTIAGO VALPARAISO CONCEPCION 

IZZJ PI NOC HET ~ OPOSICION 

Pr eguntas : 
1 .- ¿Qué grado de apoyo cree Ud . que da la gente al 

presidente Pinochet? 

2 .- ¿Cree Ud. que la oposición política al Gobierno 
representa a una inmensa mayoría , a una mayoría, 
a una minoría o a poca gente? 



Esto quiere decir que el salto a favor del general Pinochet conseguido 

en 1987 mediante la intensa y amplia campana de propaganda ha tocado el techo de 

su apoyo . Era esta popularidad la razón usada en el régimen para anticipar el 

plebiscito para aprovechar esta ola en su favor. Los datos p~recen indicar que 

el general Pinochet ha alcanzado su techo de popularidad y, por ende, su techo 

electoral. 

¿Ea invtnciblt tl atntral Pinocbet? 

Una cu•stión de fundamental importancia se refiere a conocer la 

i mportancia politice de Pinochet y de la oposición frente al plebiscito. Las 

encuestas muestran que Pinochet tiene escaso apoyo elector al, pero la gente opina 

que ganaré el plebiscito. Esta aparente contradicción se puede explicar porque 

l a imagen de hombre todopoderoso predomina en los chilenos, pues hay muchos que 

c reen que se las arreglará de alguna manera para ganar el plebiscito. 

Esta contradicción es de fundaaental importancia politica, pues los 

sectores de oposición que rechazan el plebiscito se apoyan pr~cisamente en estos 

datos para cuestionar la viabilidad de la via electoral. Ellos dicen: •para qué 

e s el plebiscito si Pinochet se las arreglará para ganar". 

De acuerdo con los datos que muestran que Pinoch~t tocó su techo 

e lectoral, se constata la realidad de que'empieza a desmoronarse su imagen de 

hombre todopoderoso e imbatible. En efecto, la encuesta del CERC de 1988 hay una 

a yoria que dice que ganaré, siendo esa tendencia más fuerte e n Valparaiso, pero 

se produjo un fuerte aumento de los que opinan que perderá: 

•n Santiago. 
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Para estudiar esta aparente contradic ci ó n formulumos est3 m~cma 

pregunta desde l o perspec tiva de lü o pos ición . Loe cccu l tudos cr.r. quL· co•• un 

-40Y. en Santiago; 35,0Y. en ValparGiso y 35,7Y. en Conce pción- l a gent~ cree que la 

oposición ganar~ el plebiscito y el 3 6, 5 Y. en Sant~ugo y Conc~pc16n opinu qu0 

pe rderé, frent e o un 49 , 1 Y. de Va lpara1 s o. Vu lpar::d co .1 p .11 L·CL' un u vL•:.: 111:..c. L'un un .a 

tendencia mas favorable al SI . 

En consecuenciG, no existe en los chilenos un3 i magen de 1mb~tib1lidad 

del general Pinochet. Por el contra r io hay muc ha g e nte qu~ cree qu0 lu ojpoc1c~6n 

puede ganar el plebisc ito y hay m~s pe rconao que h ace scic mesuc qu~ op1ndn que 

Pi nochet perderá el plebiscito. 

CUADRO NQ 11: ;Quién ganara el plebiccito? 

Pr~qunta: ¿Piensa Ud. que Pinochet ganar~ o perder á e l Ple biscito? ¿Pienca Ud . 
que la oposición ganará o perderá el plebiscito? 

1987 1 9 8 8 1 ') a a 
PINOCHET PINOCHET OPOSICIOH 

STGO. STGO. VALP. CONC. STGO. VALP. CONC. 

Ganará 49,6 48,6 50,5 39 ,7 40, 0 ::.;5, 0 :!5, 7 
Perderé 24,9 30,3 30,5 32,2 36, 5 4'3, 1 =•6 , 5 
NS/HR 25,3 21,0 19,0 28,1 2 3 ,5 1 5 , '3 27 , 8 

<H=889> <N=800><N=600><N =599> <N=BQ0 )( N=600>< H=599> 

En consecuencia, a comie nzos del a~o de l plebi~cito hay una t 0 ndenc1 u 

electoral que estaria indicando un a poyo mayor paru e l NO. Pero tod av i u fa ltu 

tieMpo para el acto electoral . 

17 



Unt prtcie16n .,todol6gica sobr~ la encuesta 

Esta investigación ha introducido un cambio de la Muestra con el fin 

de mejorar la calidad de la información recogida. La s auestras anteriores usadas 

por el CERC eran aleatorias en todas sus etapas. Este tipo de muestra tiene el 

grave inconveniente que demora de manera conside rable la realización de las 

encuestas, especialmente en los hoabres : el trabajo de campo duraba entre 

c uatro a seis semanas. El problema es que si durante la recogida de datos ocurre 

un acontecimiento de importancia, ello afectaria el resultado final, pues &ste 

r eflejaria dos climas de opinión: el existente antes del hecho y el que existe 

después de &l. En el a~o del plebiscito, se pueden esperar acontecimientos de 

esta naturaleza -por ejemplo, la sorpresiva designación del candidato o una 

espiral de terrorismo o de coerción, etc. 

En un contexto autoritario como el chileno y en un ano electoral, la 

calidad de las encuestas exigen que el trabajo de campo se haga c on rapide z. 

Para ello el CERC ha decidido utilizar una auestra aleatoria en todas sus fases 

con excepción de la última que se hace por cuotas. Este tipo de muestra se usa 

e n la gran mayoria de los paises europeos y Am&rica Latina y tiene la aisaa 

calidad que la aleatoria en todas las fases, con la g r an ventaja de la rapidez y 

e l menor costo. La importante e stabilidad de los resultados de alguna s preguntas 

de la encuesta de 1987 y 1988 demuestra que l a calidad c ient ifica que se ha 

en tenido. En este pe rfeccionamient o técnico, el CERC espe ra mejorar sus 

estudios sobre opin iones y actitudes politices de los chileno~. 
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A N E K O 

CUADRO N.Q 12 

Pr!gunta: Me agradaria saber si Ud. ha notado algún ca11bio en el número de 
partidarios del SI o del NO en los últimos meses. 

~ANTUGO 

SI SI NO NO ESTAN HS/NR 
AUMENT. DISMIH. AUMEHT. DISIHN. !!illM:. TOTAL H. 

TOTAL 15,0 3,9 ' 34,9 0,8 25,7 19,7 100,0 (800) 

SEXO 
Ho11bres 15,3 4,0 38,7 1,3 25,3 15,3 46,5 <372> 
Kujeres 14,7 3,7 31,5 0,2 26,2 23,6 53,5 <428) 

EDAD 
18-25 af5os 14,9 2,7 38,0 1,4 28,0 14,9 27,6 (221> 
26-40 af5os 17,1 4,7 35,3 0,4 22,9 19,6 34,4 (275> 
41-60 af5os 11,9 5,5 33,7 1, o 26,7 21,3 25,3 <202> 
6 1 y mas af5os 14,9 1, o 29,7 O, O 26,7 27,7 12,6 <101> 

POSICIOH POLI TI CA 
Derecha 27,1 3,6 16,9 1, 8 30,1 20,5 20,8 (166> 
Centro 12, 1 4,4 40,6 o, o 28,3 14,6 39,4 <315> 
I :zquierda 7,0 4,2 57,3 1, 4 16, 1 14,0 17,9 (143> 

SITUACION ECOHOMICA 
Kuy buena 25,3 2,5 29,1 o, o 24,0 19,0 9,9 ( 79> 
Buena 17,7 3,6 26,3 1, 2 32,3 18,9 41,7 (334) 
Regular 10,3 5, 3 46,2 o, o 18,3 19,9 37,6 <301) 
11ala 10,8 1,2 34,9 1, 2 28,9 22,9 10,4 ( 83) 
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CUADRO N.Q 12a 

f[ISniD~I: Me agradaria saber si Ud. ha notado algún cambio en el número de 
partidarios del SI o del NO en los últilliOS meses. 

V61.f6861SQ 
SI SI NO NO ESTA N NS/NR 

AUMENT. DISMIN. AUMENT. DISMIN. IGUAL TOTAL !! 

TOTAL 13,7 S, 3 34, 7 0 , 5 26, 3 19, 5 100, 0 (600) 

SEXO 
Ho111bres 13,6 6,6 38,5 0,7 24,5 16,1 47 , 7 (286> 
Mujeres 13,7 4,1 31,2 0,3 28, 0 22,6 52, 3 (Jl4) 

EDAD 
18-25 aftas 14,4 6,5 42,5 0,7 23,5 12,4 25, 5 ( 153) 
26-40 aftas 12,8 4,1 32,1 0,5 29,1 21,4 32,7 <196) 
41-60 aftas 12,6 6,3 38, 3 o, o 23,4 19 ,4 29,:2 (175> 
61 y •ás aftas 17,1 4,0 17,1 1,3 31,6 29,0 12,7 ( 76) 

POSICION POLITICA 
Derecha 26,2 3, 5 20,0 0,7 33,1 16,6 24,2 ( 145) 
Centro 11,1 7,4 35,9 o, 3 . 24, 8 20, 5 49,7 (298) 
Izquierda 6,7 2 ,2 61,1 O, O 17, 8 12,2 15,0 ( 90) 

SITUACION ECONOKICA 
!!uy buena 29,4 5,9 13,7 0,0 31,4 19,6 8 ,5 ( 51> 
Buena 15,3 6,0 30,7 0,4 28, 6 18, 9 41 , 3 <248) 
Regular 8,7 4,8 41,6 0,9 25,5 18,6 38, 5 ( 2Jl) 
!'!ala 13, 2 2,9 41, 2 o, o 17,7 25,0 11, 3 ( 68> 
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CUADRO N9 12b 

~[tii~D~I: Me agradaria saber s i Ud. ha notado algún ca111bio en el nú111ero de 
partidarios del SI o del NO en los últimos meses .• 

CONCEPCIOH 

SI 51 NO NO ESTAH NS/HR 
AU11ENT. DI511IN. AUI'fENT. DISMIN. IGUAL TOTAL H. 

TOTAL 13,5 3,2 37,1 o, o 19,8 26,4 100,0 <599 ) 

SEXO 
Hombres 12,9 3,0 38,0 o, o 22,7 23,4 49,3 (2'35) 
Kujeres 14,1 3,3 36,2 O, O 17,1 29,3 50,7 (304> 

EDAD 
18-25 atlas 13,7 2,9 44,6 o, o 17,7 21,1 29,2 <175> 
26-40 atlas 14,5 3,2 40,3 o, o 19,9 22,0 31,0 (186) 
41 -60 atlas 13,0 4, 4 31,1 o, o 19,2 32,3 26,9 <161> 
51 y lláS atlas 11,7 1,3 24,7 O, O 26,0 36,4 12,9 <177> 

?OSICION POLI TI CA 
Jerecha 29,5 2,9 17,1 o, o 27,6 22,9 17,5 <105> 
Centro 9,9 4,1 41,9 o, o 18,0 26,1 37,1 <222> 
Izquierda 4,2 3,1 61,5 o, o 19,8 11,5 16,0 ( 96 ) 

5ITUACION ECONOMICA 
uy buena 25,0 5,8 13,5 O, O 23,1 32,7 8,7 ( 52> 

3uena 15,6 2,2 31,7 O, O 21,0 29,5 37, 4 <224> 
i egular 9,2 2,7 43,1 o, o 20,8 24,2 43,4 <260) 
!!ala 15,3 6,8 50,9 o, o 10,2 17,0 9, 8 ( 59) 
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