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INTRODUCCION 

El Centro de Estud i c•s de la Realidad Cc•r.tempc•raY,ea <CERC> de la 

Academia de Humc:rr-.i s rnc• CristiaY•C•, real i~ó ur.a encuesta urbe~na cc.-r• 2000 eY.trevi~

t as, (800 en Santiago, 600 en Valparaiso-Vi~a del Mar y 600 en Concepción- Talca-

El trabajo de campo se hizo entre el 25 de m~rlo y el 10 de abril 

r ecién pas ado. El univer~o encuestado representa aproximadamente el 43,14~ del 

total de la población de 18 y más a~os de edad y el 52,45~ del total de la 

población urbana de esos tramos de edad. Tradicionalmente han 5 i do los nócleos 

urbanos que más han influido en los resultados elector ales. 

Se er.trega ahc•ra lc•s resul tadc•s correspc•r•dier.tes a 1 a m1.1est ra de 

Santiago, que represent a el J4,44K del total de la población de 18 y más ~~os de 

edad y el 41, 88~ de 1 a pc•bl ación urbar1a de esa edad. 

EY• este iY•forrne s e comparar. lc•s resultadcos cc•r• la ey,cuestd nc3cioncll del 

CERC hecha er• r.c.viembr e-dic..•iembre de 1987, de acuerde.• a la submuestra de Scmtia-

go de esa encuesta. 

El estudio fue di r igido por el doctor en ciencias pol1tica e investi

gador del CERC, Carlos Htmeeus y coYstó ccm la asesc•ría citmtífica del P1·c·f . 

Eduardo Harnuy. 



I. LOS CHILENOS QUIEREN VOTAR EN EL PROXIMO PLEBISCITO 

La primera observación a hacer a partir del examen de los resultados de 

la eY•cues ta es que los chileY•C•s quiereY• vc•tar eY• el próximo plebiscito. EY• 1987, 

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

Quienes expresan que no votarán son apenas el 4~ y el 4,6~ respectivamente. 

E:.tc• Qlliere decir que los chileY•OS apc•yar. la vía electoral y rechazaY• UY•a vía 

distinta a ella, por eJemplo, alguna forma de salida violenta o acciones polit1-

cas dirigidas a impedir la realización del plebiecito. 

La importancia de este dato es que el altísimo interés por votar es 

ccmlpreY•didc• pc•r tcodc•s los chi leY•c•s, hombres y mujeres, cualquiera sea su c•cup .. \-

cióY1 y Y1ivel edLicacic•m!l y le• Qlle es muy importcmte, es apoyado de rn<mera 

clarisima por los jóvenes. 

CUADRO NQ 1: El irtterés de participar en el pró)(imo plebiscito 
~ de los que responden SI 

Pregunta: ¿Piensa votar en el próximo plebi ~cito? 

.1987 1988 

18-25 a;'íc•s 85, '• 93,6 
25-40 nñc•s 9':1 ':> .... ,~ 90,1 
41' 60 itt1C•E 92,6 '32,0 
61 y más atices 84,6 94,0 _ .. ____ 

=;.=r::-: 

T o T A L e·~, 8 9>~ , 1 
<N=881> <N=800> 

Es impc•rt.;mte destacar que los jóver.es quierel"• v•:•t.ar cr.•Y• la mi s m..:. 

i y,teY•sidad ~ue los demás chi ler•c•s. 



II. LOS INSCRITOS Y SU COMPOSICION SOCIOLOGICA 

Le•s ir.scrite•s er. la erJC\.testa del CERC repres.er.tar• el &4,2" de la 

rouestra E:m S<mtiago. Este porcentaje es superior al número de ir.scritos hasta el 

31 de marze• pasade• er.tregado pe•r la Direcciór, del Registre• Electc•ral. Esta 

diferencia se explica porque el trabajo de campo de la encuesta CERC abarcó 10 

dias de abril, en las cuales se produjo un intenso ritmo de inscripción. Cabe 

ag r egar q\.te el altísirno irfterés por vc•tc:~t' se traduce en que las perse•r.as respe•Y•

dan q ue están inscritos, aunque no lo hayan hecho en la préctica, pues la harAn 

-e• e s per ar• hacer- en le•s próximos días. 

La er.cuesti\ indica que hay rner.os Íl"•scritos er.tre le•s j6ver.es -el 54, 7" 

en los menores de 25 a~os- y é~to corresponde mayoritariamente a estudiantea; es 

roer.e•r t arnbi én er. due~as de casa -55, 4"- y er. 1 as personas de izquierda -53, 8"-· 

también es inferior a la media en las persor.as que se aute•clasificar. en el 

pelda~o más bajo de la escala social -el 57,&"-· Cabe se~alar que cada uno de 

estos e s tratos sociales son minoritarios y los actuales niveles de inscripción 

seor. S\.tperie•r a los que tei"IÍ.im en la er1C\.1esta de r.oviernbre de 1987. 

El perfil sociológico y político de los inscritos demuestra que se 

estén alcanzando los porcentajes históricos -aproximadamente 75"- en l os t r amos 

de edad más altos, en la gente que tiene muy buena situación económica -llegan 

ahc•ru al 73,4" los inscrite•s- y en las perscor.as de derecha. Ccm1c• ~e ve-r á más 

adelante, eY• estc•s grupe•s se eY.cuer.t r..=~ la maye•ría del apoyo electc.ral dP.l S I. 
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CUADRO NQ .:, . .... El perfil social de los inscritos (y no ir•scr i tos> 

Pregur.ta: ¿ Se ha i Ytscri te• Ud. er. lc•s registros electc•rales? 

SI NO TOTAL ~ 

TOTAL 64,2 35,5 lOO, o• <800) 

S EXO 
Hc•rnbr e 6 5 ,8 33,6 46,5 ( 372) 
Mttjer 62,7 37,2 53,4 (428) 

EDAD 
18- 25 ai'k r'!'; 54, 7 45,2 27,6 (221) 
2 6-40 añc•s 62,1 37,8 34,4 <271t) 
41-60 a»c·~> 7 2 , 7 26,7 25,3 ( 2(1;~ ) 

61 y rná!; años 73 ,2 25,7 12,6 <1 0 1> 

POSICION POLITICA 
Der e c ha 71' o 28,3 20,8 ( 166) 
Cer.t rc• 66,'3 33,0 39,4 <315 ) 
I :z q ll i e r·d a 53,8 46,1 17,'3 ( 143) 

AUTOCLAS IFICACION SOCIAL 
ESCALA 1 A 7 
1 Má s ba j a 5 7,6 42, 3 7,4 ( 5'3) 
2 58,7 41' 2 10, 0 ( 80) 
3 6 7 ,1 32 ,8 25,5 (2(14) 
1.¡ 65,6 34, 0 36,0 <2BS> 
5 6 3,4 35,7 15,8 <126) 
6 6'3,2 30,7 3,3 ( 26) 
7 Más a lt a 60,0 40, 0 1, g ( 15) 

* Neo s e i"f·,clt~yer, l c•s caseos que Y•C• r e spor.díerc•Y• (01 3')(} 

III. EL TEMA DEL CANDIDATO DEL PLEBISCITO 

Uno de los ternas más i mport antes del plebiscito ser~ el d e l c and i d ato . 

Segt:m s e a la per scma que pr opc•nga y, lc•s comandantes er, j e fe d~ 1.3!". F•!~r .l'-' S 

Ar·rna das y el directc•r gEmeral de Carabi nerc•s, el plebiscito ter.dr a e l carác t er d P. 

confrc•Y•t acioYta l , corno l o h a r• cali ficadc• di ve r sos s e ctc•res pc• l H i cor:. , Í l'"•Cl td dc•!i 

l c•s cercaY•c•s al gobierne•, o perrn i ti rá UY1 reencuer.trc• de los chi lt=mos. 



Preguntamos diversas altern~tivas, incluyendo la posibilidad que este 

c ar.didato fuera el ger.eral Pir•r.n:-het. Los chiler.os prefieren en UY• porcer.taje rnás 

al t e· un car.didatc• de con5ei"•SC• -34, 5"-· Sir• embargo, este apoyo es i r.ferior al 

que hubo en 1987 -43,2"- y que se ~xplica por el significativo nQmero de personas 

que se pt~c•r•lmciar. por U1"1 c.:mdidatc• de opc•sici6r, -pese a que r•c• se die• la alterr.a-

tiva en la encuesta-. El general Pinochet tiene apenas el 151 0", q ue e~ levemen-

te superior al recibido en 1987 -12,6"-· 

CUADRO NQ 3: El candidato preferido parA el plebiscito 

Preg1.mta: Hablar.dc• er. ger.eral de los c.:mdidatc•s a la presidencia, Ud . preferiría 
que el candidato del plebiscito fuera: 

August <:~ Pir.c•chet 
Ot r<:~ miembr o de las Fuerzas Armadas 
Un civil partidario del gobierno 
Un car.didatc• de cor.sensc• entre el 
G<:~bierno militar y la op<:~sición 

Un civil elegid<:~ por el pueblo 
No sabe, no responde 

12,6 
5, 1 

10,0 

43,2 
9,2 

1':3, 9 

IV. EL POSIBLE COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PLEBISCITO 

15,0 
4,2 

14,6 

3-4,5 
12, 7 
18,8 

Una de los temas más importantes es saber cómo v~tarán los ~h ilen~• e n 

el pr óximo plebiscito. Lees ciudadanc•s , en general, tiender. a recha¡o~r d.ar a 

conocer s us opiniones elector ales. El voto es una decisión person~ l y secret ~. 

De alli que en todos los paises las encuestas preelectorales tienen un a lto 

porcentaje de personas que n<:~ r esponden. 

Esta preoc1.1paci6r, por manter.er el vote• secreto no t ier.e nadñ qm~ ve>r 

cc•r• el cor1cepto de "indeciso", es dec ir, un ciudadar•c• que no ~abe p~:•r quiér. 

votar á. Los cil.1dadanos tier.en c•pcic•r.es bien dt?fiYiidas con anti ci pac iór, y l:\s 
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campa~as electorales lo que hacen es ase gurar que esas preferencias se mantengan 

hasta l a votación. Durante las campañas electc•rales l'K• se producen fuert~:?s 

cambi os ey, lc•s al i neamieY,t c•s políticos. Ey, Chile hoy, los indecisos se"'' muy 

Q.~; el problema es qtle tc•davía hay un irnpc•rt ay,te segmente• de ciudadaYn:•S -18;<.-

que Y•C.• quiere decir p<;tr guit!m vc•tará. Sil'"• embargo, podernc•s saber cómo vc•taríar, 

sobre la base de examinar s us respuestas a otras preguntas políticas que están 

di rectc:~mente r el acic•Y1<:1das al vc•tc• SI y NO. 

Para conocer el posible c omportamiento electora l del plebiscito hicirn~s 

tres preguntas en di stintas partes del cuestionario, para medir el grado de 

cc.-nsistencia del vc•tc• SI y NO; ert segtlida, preguy,tarnos sobre las tender•cias de 

desarrollo y sobre el grado d e apoyo al general Pinochet y a la oposición. 

1. La votaciór, por el SI y del NO en la actualidad 

La er1cuesta q\.le entregamos ahora a la publicidad demuestra una estabi-

1 idad fm lc•s al il"tearnieY,tc•s electc•rales detectadc•s 1:?1'"1 y,c.viembre-diciernbre pasado : 

el SI y el NO en Santiago tienen un porcentaje casi idénti co, salv~ con un leve 

a umento para el NO. 

S I 
NO 
Irtdec iso 
Nc• vc•tará 
Nc• s abe 
Ot r as 

CUADRO NQ 4: La votación SI 

1987 

26,3 
43,7 
7,5 
6,2 

13,9 
2,4 

(N::881 > 

7 

y NO en Santiago 

1988 

26, 1 
44,1 

7 ·;) 
'"" 4, o 

18,5 

<N-=800} 



Los apoyos del SI y del NO tienen un perfil social bastante nitido. 

El SI tieYce Lm pot•centaje leveroeYcte m~s altee el"c mujeres que el"t l os hecmbres, es 

más fuerte eYc lees trarnees de edad superior a 60 at\os, el"c las perscmas que t iercen 

una muy buena situación económica -44,3~ votó SI acá- y en los estratos sociales 

El NO, pcer SLI parte, es levemEmte !:.uperic•r en hombres y mujeres, erc 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 composiciór1 del veeto SI y NO seq!lYt sexo, ed;ad, pe•sicióYt 
política y situación econóMica 

TOTAL 

SEXO 
Hombres 
Mujeres 

EDAD 
18-25 a~os 
26-4(1 a~e•S 
41-60 a~os 
61 y más a~ces 

POSICION POLITICA 
Derech<l 
Cer-ctro 
1 zqLtier da 

26,1 

23,'3 
27,8 

23,5 
22,'3 
28,7 
34,6 

53,6 
23,8 

4, 1 

SITUACION ECONOMICA 
Muy bueYca 
Buer-ca 
Regular· 
Mala 

44,3 
32,'3 
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 
4'3,3 

INDECISO NO VOTA NS/NR 

8 

.,, 2 

6,4 
7,'3 

7,2 
5,8 
7,4 

10,8 

7,8 
'3,2 
2,0 

7,5 
o, o 
5,6 
'3,6 

4,0 

4, 8 
2,2 

5,4 
2, 1 
6,'3 
o, o 

0,6 
3,4 
3,4 

j IC 
... ,;:~ 

2,6 
5,'3 
3,6 

18,6 

16, 1 
20,6 

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

17,4 
17, 1 

5 , 5 

15, 1 
20,'3 
15 ,2 
24,0 

too, o 

46,5 
53,4 

27,6 
34, '• 
25,3 
12,6 

20,8 
39,4 
17,'3 

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

( 8(1(1) 

<372> 
(428) 

(221) 

<274) 
( 20.~) 
(1(11) 

( 166) 

C31 5 ) 
( 143) 

( 7':1 1 
( ~,3/¡ ) 

( 3(1 t l 
< s ;5 > 



Los grados de consistencia del voto SI y NO 

Interesa saber I'K• sólc• C\.l~ll·,tccs scm lees partidaric•s del Sl y del NO; 

también ec importante saber si las personas que dicen votarán SI o NO tienen una 

der J ~ ión clara y firme sobre ésto. A mayor ueguridad en el voto, menor margen de 

roar.iobra para prc•voc.nr real i r.eamier.tc•s electorales y mayecr capacidad de pred i1:--

c ión del r e sultado del plebiscito; a menor seguridad, mayor volatilidad del vote< 

y mer•c•r pc•sibi 1 idad de predecir el ce•mpc•rtamier.to electoral de le•r:. chi ler•C:•!' .. 

Para medir éste•, fc•rmulamc•s dc•s pregurttas espec.ifici.\~;. El text c• de las 

pregur.tas es: 

1. "En el femdcc de su corazór., ¿qué desea Ud. que ocurra er• el pró~<imo 

pleb iscito? ¿Gane el SI, gane el NO?"; 

2. "¿Qué cree sería meje•r para el país: qt..1e g.:me el S I e• que gar.e el 

NO?. Le• iYrteresar.te es que se repiter, los rest..lltadc•s dadc•s pc:•r t:l SI y el NO. 

Err 
Lo 

CUADRO NQ 6: Grado de apoyo al SI y al NO según el criterio 
personal y el bien del país 

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

el f ond ee del COri"tZÓn 2'+, 6 44,3 18, 2 l2,9 
mejc•r pa r a el país 30,8 46,G -' - 22, 6 

P ar a cc•l"•ocer la c onsistel",r.ia del vc•to SI y NO hicimc·~ t..ma tab•.,l at.:i ón 

del vo to S I y NO c on el deseo personal desde el fondo del corazón. 

tra que hay una altísima consistencia en el voto, y se aprecia que ~1 voto M) e~ 

rnás fuert e que el SI: el 84;( desea desde el fondo de st..1 corazórr q•..'.e gar•e el Nll, 

mientras q ue el porcenta j e del voto S I es 73,7K. 
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.n.:-:::co 1 : CONSISTENCIA DEL VOTO SI Y NO 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
NS/NR 

IZZI 
1 

Pr eguntas : 

(VALORES EN ") 

lS:Sl 
2 

SI 

~ 
3 

NO 

1 . - S j el · o leb iscitlo. fuera el próximo : domingo y el candi
dat o ún ico fuera el general Pinochet, ¿votaría rrr.,. por el 
SI o p o r e l NO? 
2. En el f ondo de su corazón, ¿qué desea Ud. que ocurra en 
e l o r6ximo plebi s cito, q ue gane el SI o que gane el NO? 
3 . ¿Qué c ree s ería me jor p ara el país: qué gane el SI o q ue 
gane e 1 NO? 



iY•auguraciór, de la Carretera Aust ral y el discurse• del ger.eral Pil"•c•chet el 11 de 

La respuesta de los ciudadanos e s claramente favorable al NO: hay más 

del doble de c hilenos que creen que ha aumentado el NO que aquell os que dicen ha 

aument ado e l SI: 34 1 8~ y 15,0~. Además, el 31 8~ dice que el S I di um1nuyó y 

a penas el 0,7~ opina eso del NO. 

Los optimistas de uno y otro conglomerado electora l, como es de 

e s perar, proviene de cada uno de l os estratos socia les que més claramente los 

i der.t i f i ca: los optimistas del NO son más hombres que mujeres ; hay más j óvenes , 

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

mujeres, persc•r•as de edad, gerste de derecha, de buer•a s ituaciórs ecor.ór,lica. 

CUADRO NQ 8: Las tendencias del SI y d~l NO en los últimos mes~s 

Pregur.ta: ¿Me agradaría saber si Ud. ha ncctado algúr. carnbio er. el r.úrnero de 
pat' t idat' ÍC•S del SI o del NO en los úl t imc•s rneses? 

SI SI NO NO NS/NR TOTAL ~ 
AUMENTO DISMINUYO AUMENTO DISMINUYO 

TOTAL 15,0 3 , 8 34,8 0,7 19,7 100,0 (800 > 

18-25 atíc•s 14 , 9 2 ,7 38, 0 1' 3 14,9 27,6 <221) 
25-4(1 c?ttíc·~ 17,0 4,7 35,2 0,3 1 '~, b 34, 4 (,?74} 
41 - 50 a)íc•:. 11' 8 5,4 33,5 0,9 21,2 25, 3 (202) 
61 y más 14, 8 0,9 29,7 o, o 27,7 12, ó ( t 01 } 

bc•s apc•yccs al general Pir,ochet y a la oposición 

Tambiér• cc•r•vier•e saber si los chi lemos t ieY1en preferer.r.i as e 1 ~re:.~ 1 

estables er1 favor ce en cor.t ra de>l ger.eral Pir1ochet y de la ccposic iól"•. 
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La primera pregunta es para saber s i el general Pinochet y la opo&i-

ción, efecti vamente r epr esentan a l a inmen~a mayoría, a la mayoría, a la minoría 

Ert la er.cuesta de 1988 el 3,3~ de lc•s chilenc•s c•p ir•a que r-•iroc•chet 

repre s enta a la inmensa mayoria, el 33,5~ a la mayor ia, el 30, 2~ dice que 

r epresent a a la minoría y el 20,3~ a poca gente. Este es el mi s mo porcentaje que 

se obt uvo en l a encues ta de 1987. 

En cuanto a la oposición, el 8,6~ opina que representa a la inmensa 

mayoría , el 49,8~ dice que representa a la mayoría, el 23,7~ a la minor ia y el 

7, 1~ a poca gente. 

Esto quiere decir que los chilenos opinan que la oposición tiene más 

apc•yc• que PiYtc•chet: el 58,4~ er1 cor11paraciór• al 36,8~. Cabe des.taccir que er. la 

eroc1.1e sta de 1987 Pirtc•chet ter•ía urt apoye• parecido, lo que q1.1iere decir que se ha 

detertido el crecimiertto de su base de apc•yo. 

CUADRO N2 9: El apoyo a Pinochet y a h c•posición 

Pregunta: ¿Qué grado de apoyo cree Ud. que da la gente al Presidente Pinochet? 
~Cree Ud. que la oposición política al Gobierno represent a a una inmensa mayoria, 
a una mayoría, a una minoría o a poca gente? 

1986 1 9 8 7 1 9 8 8 
PINOCHET OPOSICION PINOCHE1 OPOSICION PINOCHET 

Imoer.sa rnayc•ría 2 ,6 12,2 '• , o 8,6 3, 3 
Ma yoría 25,b 41' 3 32,8 49,8 3~~, S 
Mi r•c•rí a 38, 1 23,8 20,5 23,7 :3(>, 2 
Poca ge r.te 26,1 11' 2 11' 4 7 ' 1 20, 3 

El estancamier.to er. el apoye• al ger.eral Pinc•c het s.e cc•nstatd c1:oro la 

pregur.t a si acaso creen que recibe más, r11eY10S o igual apoyo que <mtes : la 

er.cuest a de 1987 mc•stró un notable crecirnientc. respecte• a la de jurdo de 1'386 , 
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pe ro la de marzo-abril de 1388 mues tra un estancamiento respecto a la hecha seis 

meses ay,tes. 

CUADRO NQ 10: El estancamiento en el apoyo al general Pinochet 

Pregur.ta. ~ ¿Diría Ud. q1.1e el presider.te PiY•C•chet recibe ahc•ra de par•te de la 
ciudadania, más, menos o igual apoyo que antes? 

1986 .1987 1988 

Más apoy e• 6, 1 lB, 3 20,8 
I 9\.IC\l apc•yc• 15,2 51' 2 52,7 
MeY1C•S apr.:•yc• 67,3 20,3 1 '3, 1 
No sabe 11,4 10,3 7 -::. ' ... 

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

en 1'387 rnediar•te la ir.tensa y amplia campaña de prc•pagar.da ha tocado el teche• de 

stl c;1poyc•. Era esta popularidad la razón usada en el régimen para anticipar el 

plebiscitc• para aprc•vechar esta cela er. su favc•r. Lc•s datc•s parecer, iY•dicar que 

el ger1eral PiY•C•chet ha alcar.zado su techo de popularidad y, por F.mde, su techo 

e 1 ectc•ra l. 

¿Es invencible el general Pinochet? 

Un a cuestión de ftmdamental irnpccrtar,cia se refiere a cc•r-.c•cPr 1::~ 

impo rtanc ia política de Pinochet y de la oposición de ~ara al plebi ~cito . L~ s 

encuestas muest r an que Pinochet tiene escaso apoyo electoral, pero la gente ~p i nC~ 

q ue ganaré el plebiscito. Esta apar ente cc•r•tradicciór• !'0-e puede expl icat' pc•r4 '·'e 

la imagen de h ombre todopc•derc•sc• predornir.a er• lees chilenc•s, pues hay muchos qt1e 

c reey, que s e las arr•eglará de alguna rnar.era para ganar el plebiscitec. 
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Esta contradicción e s de fund~mental importancia polit i ca, pues los 

sectc•res de c.pc•sicióy, que rechazar• el plebiscitc• se apc•yar, prec'isamer.te l?n estos 

da t e-s par~ cuestionar la viabilidad de la via electoral. Ellos dicen: "par~ qué 

e s el plebisc1to si Pinochet se las arreglará para ganar". 

De acuerde. con las datos que muestran que Pinochet tocó su techo 

elec toral, s e ccmstata la realidad de que empieza a desmc•rc•r•arse su imagen de 

hc•rnbre todopc•derc•sc• e imbat ible. Er. efecto, la er.ct.\esta del CERC de 1988 hay una 

mayoY' 1a que dice que gar.ará, pero se preodujo ur. fuerte a•H•ler.t t:o lÜ? l os que c•pin.HI 

que perdet~á: del 30, 3~ al 36, 5". 

Par a estudiar esta aparm•,te cccntradicciór, fc•rmulamc•s est ¿, mi smil\ 

pregunt a , refer ida a la oposición. Los resultados son que la mayor ia, -40~- cree 

qun l a o pos i c ión ganaré el plebiscito y el 36,5" opina que perderá, habiendo un 

23 ,5% que no opina. 

En consecuencia, no e xiste en los chilenos una imagen de imbatibilidad 

del general Pinochet. Por el ~ontrar io hay mucha gente que cree que la oposición 

puede ganar el plebiscitc• y hay mé s persortas que hace sei s meses q ue opimm que 

Pinochet per deré el plebiscito. 

CUADRO NQ 11: ¿Qui~n ganará el plebiscito? 

Pregunta: ¿P iens a Ud. que Pinochet ganará o perderá el Pleb1scito~ 
q ue la aposic ión ganará o perderé el plebi s c i to' 

Gar.aré 
Perderá 
Nc• s a be , YtC• r e s pc•l"tde 

PINOCHET 

49,6 
24,9 
2 5,::5 

48,6 
30,3 
21, o 

OPOSICION 
1988 

40,0 
36,5 
23,5 

Er1 cor.sectler,cia, a comienzos del at'ío del plebiscitc• hay ur•a ter.de>roc i a 

electc•ra l que estar ia indicando un apoyo mayc•r para el NO. Pero todavi a falt a 

tiempo par a e l acto electc•ral. 
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Una precisión metodológica sobre la encuesta 

Esta ir.vestigaciórt ha irttrc•ducído urt cambio de la mues tra cc•Y't el fiYt 

de mejorar la calidad de la información recogida. Las muestras anteriores usadas 

por el CERC erar, aleatorias en tc•das sus et.1pas. E5te t ipc• de muestra t ierte el 

grave irtcc•rtver.iente que dernc•ra de rnartera cc•rtsiderable la realizaciórt de las 

encuestas, especialmente en los hombres: el trabajo de cdmpo se realizaba entre 

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

urt acc•rttecirniento de importar,cia, ello afectaría el resultado firtal, p•ms éste 

reflejaría dc•s clirnas de opirdón: el existertte antes del hecho y el que existe 

des pués de él . Er, el at'k· del plebiscito, se pueders esperdr acor,tecirnieYttos de 

e s ta naturaleza -por ejemplo, la sorpresiva designación del candidato o una 

espi r al de terrori s mo o de coerción, etc. 

Er, lm COYttextc• autor'i tar'io como el chi lerso y ers ur, año electoral, la 

c a lidad de las encuestas exigen que el tr'abajo de campo se haga con rapidez. 

Para ello el CERC ha decidido utilizar una muestr'a aleatoria en todas sus fases 

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

er, la gr ar, mayoría de los países europeos y Amér'ica Latir,a y tiene la misma 

c a lidad que la aleatoria e n todas las fases, con la gran ventaja de la r'ap1dez y 

e l rner,c•t' coste•. La irnportar,te estabi 1 idad de lc•s r'eSlll tados de algunas p r egllrtt m; 

de la encuesta de 1987 y 1988 fue la calidad científica que se ha m<1nten ido. En 

e s t e perfeccicmarnierttc• técrticc•, el CERC espera mejorar' SliS est lldic·~· ~obre 

opirtic•rte s y actitudes polític as de l c•s chilenc•s. 
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