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CREENCIAS Y VALORES EN HUAMACHUCO 

INTRODUCCION 

El presente informe es el resultado de una investigación realizada en la po 
blación Huamachuco, en la comuna de Renca al noreste de Santiago. Esta fue 
realizada por el Area de Religión y Sociedad del CERC (Centro de Estudios 
de la Realidad Contemporánea) de la Academia de Humanismo Cristiano. Forma 
parte de un programa más amplio de investigación-acción en diversos secto
res populares de Santiago y Concepción. 

El estudio abarca encuestas en las poblaciones Lo Hermida, José María Caro 
y talleres de investigación-reflexión en la Villa Francia, José María Caro, 
y en Concepción. 

Desde fines de 1986 se ha desarrollado un proceso de encuesta en la pobla
ción Huamachuco, en sus tres sectores. Esta investigación se desarrolló 
con una metodología activa donde pobladores y agentes de pastoral que trab~ 
jan en el sector participaron activamente junto al equipo de profesionales 
del CERC. 

La encuesta se pasó en enero de 1987. Sus resultados fueron procesados co~ 
putacionalmente hasta julio de ese año. Desde agosto a la fecha han habido 
varios encuentros con dirigentes y agentes de pastoral de Huamachuco con 
los cuales se han discutido los resultados. El presente informe recoge los 
resultados de esa encuesta y guía su descripción en esas observaciones co-
lectivas. 

Se entrevistaron a 228 pobladores de ambos sexos, mayores de 15 años. Se 
les seleccionó por un procedimiento científico de muestreo aleatorio en 
tres etapas. Ello garantiza que son representativos estadísticamente de la 
totalidad de la población de Huamachuco. 

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
ra, 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 
informe 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. 



2. 

~ITULO I: PERFIL DE LOS QUE RESPONDEN 

El total de entrevistados en Huamachuco es de 22S personas ma·· 
yores de ~5 años de ambos sexos. Como se observa en el gráfi
co H 1 la mayoría es de sexo femenino (56%). 

GRAFICO H 1: 
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Mujeres (55,7%) 

Si observamos el gráfico H 2 {página siguiente) vemos que de a 
cuerdo a la edad predominan los adultos entre 26 y 45 años. -
Pero hay un estrato importante de jóvenes entre 15 y 25 (35%) 
y los mayores de 46 años son también importantes, un cuarto 
(25%). De acuerdo al gráfico H 2.1. (página 4) podemos obser 
var cómo predominan los jóvenes, pero cómo también los mayores 
de 46 años son significativos. 

De acuerdo a la escolaridad (Gráfico H 2; 2.2.) cerca de un 
45% tiene entre 4~ básico y S 0 básico. La inmensa mayoría tie 
ne estudios que van más allá de 4° básico (SS%) y un tercio -
tiene estudios sobre so básico. Esto revela un buen nivel de 
escolaridad. Sin embargo, de acuerdo a datos de otras pobla
ciones, ese 22% que tiene hasta 3° básico resulta ser alto. 

Contrastan con los datos de escolaridad, los datos de ingreso. 
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GRAFICO H 2: EDAD, ESCOLARIDAD E INGRESO DE LA. POBLACION 
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La inmensa mayoría de las familias disponen de ingresos que no alcanzan a más 
de $ 5 .000 semanales para subsistir. Como dato comparativo recordemos que el 
ingreso mínimo legal en enero de 1987 alcanzaba a un monto liquido de $ 8.434 
mensuales lo que significa un valor promedio de $ 1.961 semanales. Según da
tos del PET el valor promedio de una canasta familiar de consumo básico por 
cinco personas con 18 productos sería de $ 5 .184 semanales en enero de 1987. 



GRAFICO H 2.1_: EDAD (AGRUPADA EN TRAMOS DE 5 AÑOS) 
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En cuanto a las condiciones de ocupación observamos que sólo 2 de 10 perso
nas tienen trabajo estable como obrero o empleado (ver Gráfico H 3). Un 
tercio tiene pequeños empleos, subempleos, o está cesante. O no reciben in 
gresos o ellos son muy bajos e irregulares. Sus condicione~ de trabajo son 
muy insuficientes (32,5%). Cuatro de diez personas responden que están fu~ 
ra del mercado de trabajo, es decir, son dueñas de casa, estudiantes y jubi 
lados o pensionados. El~os pertenecen a la población así llamada "económi= 
camente pasiva". Sólo menos de un 5% son trabajadores por cuenta propia 
con algún negocio o clientela estable. 

Subocupados 
Cesantes 
(32,5%) 

GRAFICO H 3: OCUPACION 
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Empleados y obreros (21,5%) 

Trabajadores por cuenta 
propia (4,4%) 

Dueñas de casa, pensionados Y 
estudiantes (41,7%) 

En cuanto a la vivienda (Gráfico H 4 pág. siguiente) más de un 20% vive de 
allegado, es decir, úos de diez pobladores vivende allegados. Mientras cua
tro de diez vive en casa propia, casi tres de diez paga dividendos. Sólo 
7% arrienda. 



GRAFICO H 4: VIVIENDA 
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GRAFICO H !; : LUGAR DE NACIMIENTO 
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La mayoría de los que responden han nacido en una gran ciudad, Santiago u o 
tra (Gráfico H 5). Cerca de un 2~~ proviene del campo. (18,9%) y otro tanto 
proviene de pequeños pueblos. Se trata de una población mayoritariamente 
de origen urbano pero donde el origen no-urbano es significativo ya que son 
cerca de cuatro personas de diez. 
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De acuerdo a la religión declarada por los entrevistados, la inmensa mayoría 
es católica _(77%). Pentecostales son 9% y otros evangélicos 3% (ver Gráfico 
H 6 y cuadro H 8 en Anexo). Casi 4% pertenece a sectas como los Testigos de 
Jehová, lo que es un porcentaje más alto que en otras poblaciones. Pero los 
creyentes sin religión, e indiferentes, son bajos en relación a otras pobla
ciones, sólo 6,6%. Se trata de gente que ha sido bautizada como católica y 
que ahora se siente alejada de las Iglesias. 

En general estamos frente a una población don0e predominan los católicos y 
donde los evangélicos (pentecostales u otros) no son tantos como en otros 
sectores populares. 

Sectas 

Evangélicos, 
Pentecostales 
(12,3%) 

GRAFICO H 6: RELIGION 

Indiferentes y creyentes 
sin religión (6,6%) 

Católica (77,2%) 
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CAPITULO II: PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES 

Una mayoría de pobladores dice participar de alguna manera en 
algún tipo de organización (60%). Sin embargo es digno de 
destacar que sólo un 25% lo hace en forma regular y constante. 
Es decir,un cuarto participaba €fectivamente en alguna organ! 
zación, aunque 6 de diez siente (subjetivamente ) que lo hace 
porque de vez en cuando tiene contactos con a l guna organiza
ción. Como es usual, una pequeña minoría es dirigent e (3%). 
(Ver también cuadro H 10 con el detalle de organizaciones en 
Anexo). 

GRAFICO H 7: PARTICIPACION GENERAL EN ORGANIZACIONES 
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GRAFICO H 8 : PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES 
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Los que participan regul ar mente en organizaciones recreat ivas, · como clubes 
deportivos, o bien en organizaci one s educa t ivas, como centros de padres, 
s on más (ver tanbién Cuadro H 11 en Anexo). Las organizaciones vecinales, 
seguidas por las organizdciones políticas y sindi ca les, suscitan una menor 
t:articipación re la ti •¡a er. organizaciones de tipo religioso. 
Es necesario aclarar que -ara es•a pregunta una mis ma persona podía mencio
·~ dos o ~~es o~g~~i~a~ic.~s a .a vez, de acue rdo a las o rganizaciones en 
:as qce e~ec~iv~en:e ~ar-_cipa. 
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CAPITULO III: PARTICIPACION Y PRACTICAS RELIGIOSAS 

Una notable mayoría de los pobladores entrevistados dice par 
ticipar en la Iglesia (66%) pero al analizar cómo lo hacen 
nos damos cuenta de que se trata de un sentido general de 
participación. En efecto, un 61% dice participar en la misa 
o en el oficio religioso de su Iglesia (católica o evangéli
ca) (ver cuadro H 13 en Anexo). 

Un 22% participa en prácticas religiosas masivas, tradiciona 
les o populares: fiesta religiosa, peregrinación, manda, 
etc. Sólo un 12% dice hacerlo en alguna comunidad cristia
na, católica o evangélica, lo que sin embargo, resulta alto 
si se toma en cuenta que se trata de una participación más 
cualitativa. Un 8% participa en algún grupo de catequesis o 
de preparación a los sacramentos. 8% también aporta económi 
camente a su Iglesia y cerca de un 6% participa en algún gr~ 
po solidario ligado a la Iglesia. 

Es necesario destacar que estamos refiriéndonos a una parti
cipación general y no necesariamente regular en la Iglesia, 
sea esta católica o evangélica. Se observa que la misa u o
ficio es la instancia masiva de participación. Luego vienen 
las fiestas y prácticas religiosas tradicionales. La parti
cipación en comunidades , grupos de catequesis, grupos solida 
rios es minoritaria. 

GRAFICO H 9: ASISTENCIA A MISA 
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Nunca (23,7%) 
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En cuanto a la asistencia a la misa o al oficio (evangélico) destaca el he
cho que 13% dice hacerlo muy a menudo (todos los domingos o varias veces a 
la semana) (Gráifico H 9). Un 19% dice participar a menudo (dos o tres ve
ces al mes). En tanto que 45% declara asistir "casi nunca" (algunas veces 
al año) y poco más del 20% nunca. 

La práctica religiosa popular más extendida en Huamachuco es el velorio 
(cerca de un 50% dice haber asistido a él durante el año pasado) (ver cua
dro H 15 en Anexo). Le sigue en importancia el bautizo (39%). 

El Domingo de Ramos, fiesta oficial tradicional, y la Manda popular son 
practicadas por casi un 30% de los entrevistados. La popular y campesina 
Fiesta de Cuasimodo es practicada con regularidad (cerca de un 20% la men
cionan). Así también es bastante difundida la práctica popular del "Velo
rio de Angelitos" (16%). Le siguen en importancia la peregrinación a al
gún Santuario (11%) y el rezo de la Novena del Rosario, práctica muy tradi
cional. 

En general estos datos nos indican que en Huamachuco las prácticas popula
res más tradicionales que rememoran viejas tradiciones campesinas siguen 
plenamente vigentes. 

Sin embargo, no deja de llamar la atención que poco menos de un 30% dice 
haber asistido a la Semana Santa y que más de 20% declara. haber asistido a 
una Misa en la cual s~ haya rezado por la justicia y los derechos humanos. 
Poco menos de un 9% dice que asistió a una liturgia o vigilia en solidari
dad con detenidos o perseguidos. Esto revela que las prácticas religiosas 
más renovadas, incluso con un sentido solidario, son bastante influyentes, 
a pesar de la predominancia de los rituales más tradicionales, los cuales 
no necesariamente son vistos como contrapuestos por los pobladores. 

Las prácticas supersticiosas son escasamente mencionadas: la adivinación 
del futuro un poco más (2,6%), el espiritismo y la brujería por casi nadie 
(0,4%). 

Un 8% menciona haber asistido a algún culto pentecostal, carismático o seme 
jante, con posesión del espíritu y don de lenguas. 

Formación religiosa 

Indiscutidamente la familia es el principal agente de socialización en val~ 
res religiosos. Un 73% dice que se formó religiosamente en el seno de su 
familia, lo cual refuerza la idea de que estamos frente a un grupo donde 
predominan valores tradicionales. Una mayoría menciona también a la escue
la (clases de religión) (54%). La catequesis, y la conversa con algún sa
cerdote, pastor o cristiano comprometido se revelan como eficaces instrumen 
tos de formación religiosa donde interviene una relación directa, cara a ca 
ra. El Mes de Mária y la prédica dominical son también importantes instru: 
mentas de formación masiva. ~ 
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GRAFICO H 10: FORMACION RELIGIOSA 
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En Huamachuco la escuela bíblica o dominical (de los evangélicos) y la com~ 
~idad de base, o el curso, retiro, jornada (más bien católicos) llegan más 
selectivamente a un menor número de personas, pero sin duda sirven como ins 
~~umentos de formación más intensiva y profunda. 
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Sacramentos 

GRAFICO H 11 Sacramentos Recibidos 
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En relación a sacramentos recibidos parece natural que en una población cu
:;a tradición está fuertemente marcada por el cristianismo el bautizo sea el 
sacramento universalmente recibido (96%) . Le siguen en importancia la Pri
~era Comunión, la Confesión (sin duda se refieren a la Confesión con oca
:~ón de su Primera Comunión), la Confirmación y el Matrimonio religioso. 
3~ría necesario, sin embargo, tomar en cuenta la edad y la religión del que 
~esponde. La ~xtrema Unción (o Unción de los Enfermos) y el Orden Sacerdo
tal han sido apenas mencionados. Sólo un 4% no ha recibido ningún sacramen 
~religioso (ver Cuadro H 17, Anexo). 
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CAPITULO IV: CREENCIAS RELIGIOSAS 

" 

Tal como podemos observar en ~l Grafico N° 12 (página 15), 
la inmensa mayoría, casi todos, creen en Dios (confrontar con 
el cuadro H 19, en Anexo). Un 98% cree en Jesucristo. 

Un 86% cree en el Espíritu Santo y un 81% en la Virgen María. 
Estamos frente a las enseñanzas de un catecismo católico tra
dicional: la Trinidad y la Virgen. 

En seguida se cree en los Santos : (64%) ' y los Angeles (63%) 
Hasta aquí el Credo más clásico. 

En orden decreciente, vienen luego las creencias en el Fin 
del Mundo (57%), las Animitas (53%) y la Otra Vida (51%). 
Llama la atención que más de la mitad de los consultados se 
confiesan creyentes en las "animitas", creencia tradicional 
muy característica de la fe popular chilena. 

En menor medida se cree en las almas del purgatorio (36%), 
los espíritus del mal (35%) y el diablo (28%). Aún cuando la 
creencia en brujos (18%) y duendes (14%) son significativas. 
Menos de un 9% cree en fantasmas. 

A pesar de que menos de un tercio cree en brujos y espíritus 
del mal, es notable el hecho de que un 74% de los pobladores 
entrevistados dice conocer el mal de ojo y un 83% cree que u
na guagua puede ser "ojeada" y para remediarla hay que "santi 
guarla" (ver Cuadro H 20, Anexo). 

GRAFICO H 13: REPRESENTACIONES EN TORNO A DIOS 

a. Dios Todopoderoso sólo 
está en el cielo. 

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

Acuerdo Desacuerdo 
~~~~:.,L,- ,.~;2;;~] J] 
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GRAFICO H 12: CREENCIA EN SERES SAGRADOS 
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Los fantasmas 

Los duendes 

Los brujos 

El diablo 

Los espíritus del 
inal 

Las almas del 
Purgatorio 

La otra vida 

Las animitas 

El Fin del Mundo 

Los Angeles 

Los Santos 

La Virgen María 

El Espíritu Santo 

Jesucristo 

Dios 
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Se preguntó a ciertas personas si estaban de acuerdo o en de
sacuerdo con ciertas afirmaciones. A lo largo de este infor
me encontraremos una serie de afirmaciones sobre diversos te
mas. Las que analizamos aquí tienen vinculación con la imá
gen de Dios. 

Como observamos en el Gráfico H 13, un 56% está de acuerdo 
con la afirmación "Dios todopoderoso sólo está en el cielo". 
En cambio un 95% está de acuerdo con que "Dios es muy bueno y 
siempre perdona a los pecadores" (confrontar con Cuadro H 21 
en anexo). 

Al comparar las dos afirmaciones observamos que la creencia 
generalizada en Dios bueno, misericordioso, que perdona a los 
pecadores, que no castiga, supera con mucho a la imágen de un 
Dios todopoderoso, distante y lejano, en el sentido común po
pular. Esto significa que se tiende a ~er a Dios más cercano 
a la vida del pueblo . 

Por otra parte un 65% está de acuerdo con que "Dios quiso que 
siempre hubiera ricos y pobres", lo que podría reflejar la i~ 
fluencia de un sentido estereotipado de una creencia tradicio 
nal que justifica y legitima las desigualdades sociales (ver
Cuadro H 21 en anexo). Pero, como veremos, ello no quiere de 
cir que no exista conciencia social entre los pobladores . 

GRAFICO H 14: REPRESENTACIONES EN TORNO A JESUCRISTO 

a. Para ser un buen cristiano 
hay que seguir a Jesucristo 
y luchar por la justicia 

b. Cristo nos enseñó a no 
rebelarnos contra la 
autoridad 

Acuerdo Desacuerdo 
~~-=.~--------~- ~- ~~--~~-.----- 7~~~- ~. ~~~~-~~~- _,~-~ 

Desacuerdo 
¡::--- . /.o- ;..J 

Acuerdo 
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Observando la forma cómo los pobladores responden a las afirmaciones sobre 
Jesucristo tenemos una imagen más completa del Dios de los pobladores . Pa
ra un 97% de ellos "Cristo era realmente el Hijo de Dios hecho Hombre" (só
lo una persona lo niega) (ver Cuadro H 22 en ónexo) .Y a ese mi smo Jesucris
to se le identifica con los pobres. Para un -86% "Jesús fue un profeta que 
luchó por los pobres y por eso lo mataron". 

Según el Gráfico H 14, en la página anterior, podemos apreciar que a Jesu
cristo también se le identifica con un modelo ético para luchar p~r la jus
ticia en esta vida (94%). 

En cambio, contrasta con lo anter ior l a subsistenc ia en ' la ment alidad popu
lar de la creencia más tradicional, ( que tiene algún asidero en la Biblia) 
de que Cristo enseñó la sumisión a la autoridad. 60% cree que Cristo ense
ñó a no rebelarse y un 24% está en desacuerdo con esa idea . 

ViDculación del Cristiano con el Mundo 

Para una inmensa mayoría lo más import ante para el cris t iano es alejarse de 
los vicios, las malas costumbres y las t ent aciones del mundo (ver Cuadro 
H 23, Anexo). Lo que muestra la vigencia de un sentido tradicional de la é 
tica cristiana entre los pobladores. 

Un 85% está de acuerdo con que la religión no t iene nada que ver con la p0-
lítica (Cuadro H 23, Anexo). Esto demuestra que el dualismo fe-mundo, es 
parte del sentido común propio de la rel i giosidad popular. Aunque también 
debemos tomar en cuenta la prédica oficial de la Iglesia que afirma que e
lla no actúa en política, y la propaganda persistente del Régimen que acusa 
a la Iglesia de meterse en un campo que no le corresponde, el campo políti
co. 

Relación Vida Terrenal - Otra Vida 

Un 82% 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 H 24, A
nexo). Aunque esto significa que un poco más de 8 personas de 10 tiene u
na creencia en la salvación que obedece a una ética de sumisión y compensa
C10n: someterse a la vida presente para ser recompensado en el más allá ; 
llama la atenc ión ese 14% que manifiesta su desacuerdo. 

Paradojalmente, está muy extendida, en el sent ido común popular, la creen 
cia de que "Todo se paga en esta vida, no en el más allá" (Cuadro ·H 24 A-
nexo). Este dato (junto con aquél del Cuadro H 19) est án indicando que la 
otra vida y el sentido cris t iano de la salvación, por lo tanto, no tienen 
mayor influencia en las creencias rel i giosas y en la vida de por lo menos 
la mi~ad de los pobladores. Su vida está más orientada a los problemas de 
este mundo. 
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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 88% se declara en desacuerdo (Cuadro H 25, Anexo). 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 una aguja que para un ri
co entrar en el reino de Dios" (Luc. 18, 24-25). 

Frente a la siguiente afirmación que reproduce contenidos del Magnificat, 
"la Virgen María dice que Dios levanta a los humildes y derriba de su trono 
a los poderosos". Un 72% dice estar de acuerdo (Cuadro H 25, Anexo). El 
Magnificat es un poco menos conocido, pero el sentido evangélico de la pre
dilección de Dios por los pobres parecen un dato adquirido para la inmensa 
mayoría de los pobladores. 

GRAFICO H 15: 

a. El marxismo es una doctrina 
perversa contraria la 
'Cristianismo. 

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

fn lación Cristianismo-!.Jal'xismo 

RELACION CRISTIANISMO Y MARXISMO 

Desacuerdo Acuerdo 
~- -:RSSS.\\~~\\'\Y\1 

Acuerdo 
1 

Desacuerdo 
r\. \. \. \. \. \.__~ 

Pespecto al conflictivo tema de la relación entre cristianismo y marxis-· 
~o, se preguntó a los pobladores sobre su acuerdo o desacuerdo con las si
guientes afirmaci'ones contradictorias: "el marxismo es una doctrina perve!:. 
sa contraria al cristianismo" y "un cristiano también puede ser marxista, 
ambos luchan por la justic~·a" (ver también Cuadro H 26, Anexo). La primera 
afirmación corresponde a la doctrina social preconciliar de la Iglesia Cat~ 
~ica; la segunda afirmación corresponde a la experiencia histórica reciente 
en ciertos movimientos sociales en América Latina. 

~enes de un 60% está de acuerdo con la primera afirmación, en cambio más de 
~~ 50% está de acuerdo con la segunda. Esto significa que menos de la mi
~ad de los pobladores entienden que el marxismo y el cristianismo no son 
conpatibles, en cambio para un segmento significativo (de a lo menos 20 a 
30% aprox.) hay posibilidad de una síntesis, o al menos compatibilidad. 
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Observemos que la primera afirmación es de carácter doctrinal, más abstrac
ta y es la que concita un mayor porcentaje de "no sabe". En cambio la se
gunda afirmación está más referida a la experiencia histórica. Junto con 
bajar el "no sabe" se tienden a equilibrar los acuerdos y desacuerdos. Po
siblemente la formulación de la segunda frase interpele más directamente al 
poblador, más acostumbrado a la práctica que a las cosas teóricas. 
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CAPITULO V: VISION DE LA IGLESIA 

Sólo un cuarto de los pobladores manifiesta apego por formas 
más tradicionales de religiosidad (25%). Está en desacuerdo 
con la siguiente afirmación: "me gusta la Iglesia Católica co 
mo está ahora, antes era más tradicional" (Cuadro H 27, Anexo). 
62% está contento con las renovaciones eclesiales del catoli
cismo. 

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 
H 16 (en la página siguiente). 

Casi un 47% de los pobladores que responden piensan que la I
glesia católica en Chile, desde 1973 hasta la fecha, se ha a
cercado a los pobres. Menos de un 7% piensa que se ha acerca
do a los ricos y casi nadie piensa que se ha acercado a los p~ 
líticos. 

Se interr~gó sobre cuál era el deber futuro de la Iglesia, en
tendiendo la Iglesia en un sentido amplio, católica o evangél! 
ca, que pretende seguir a su fundador, Jesucristo. Una inmen
sa mayoría piensa que debe comprometerse con todos, sin prefe
rencias. Cerca de un tercio piensa que debe comprometerse más 
a fondo con los pobres y casi nadie piensa que debe comprome
terse 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 intencional 
mente se utilizaron conceptos más conocidos dentro del ámbito
eclesiástico, tales como "misión espiritual" por una parte, y 
"Misión 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. Un 40% declara que de
biera dedicarse más a su misión . espiritual. 
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GRAFICO H 16: OPINIONES EN RELACION A LA IGLESIA 
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todos 

No responde 

Se ha acercado a los 
políticos 
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Se ha acercado a los 
pobres 
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En cuanto a la visión sobre la jerarquía católica un 53% ident! 
fica al actual Arzobispo de Santiago y lo califican con una no
ta 5,5 en una escala de 1 a 7. Por otra parte, cerca de un 28% 
se recuerdan e identifican al anterior Arzobispo de Santiago y 
estos lo califican con una nota 6,0 (ver cuadro H 31 y H 32 en 
Anexo) . 

Una mayoría de los entrevistados están de acuerdo con que el 
cristiano "debe hacer todo lo que mandan los Obispos o Pasto
res" (51,5%) . Cerca de~22% está en desacuerdo con esta · afir 
mación que involucra una sumisión absoluta a la autoridad ecle= 
siástica (ver Cuadro H 33 , Anexo). Como vemos sigue vigente un 
secular y tradicional sentido de la autoridad religiosa entre 
los pobladores. Aunque debería sumarse a ese 22% en desacuerdo 
el 20% que dice que está de "acuerdo en parte", es decir, que 
se debe obedecer concientemente a la autoridad eclesiástica . 

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 las 
medidas que se sucitaron el atentado fallido al General Pino
chet. ' En esa oportunidad sectores eclesial es se oponían a que 
el Carder.aLFresno celebrara el Te Deum del 18 de Septiembre de 
1986. 

GRAFICO H 17 : RELACION IGLESIA-ESTADO 

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

b . El Cardenal Fresno no debi ó 
haber celebrado el Te Deum 
del 18 de septiembre luego que 
que l e expulsaron a tres 
se.cerdotes. 

Desacuerdo Acuerdo 
r~/-~--~~·~/~~~~~~\\\~ 

Como observamos en el Gráfico H 17 1as op1n1ones est án dividi
das en relación a la medida del gobierno. Un 40% casi equita
tivamente está de acuerdo y en desacuerdo con esta afirmación: 
"está bien que el gobierno expulse a los curas extranjeros que 
se meten en política" (confrontar con Cuadro H 34 en Anexo). 
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En cambio hay una mayor proporc1on (54 contra 17%) de gente 
que piensa que el Cardenal Fresno no debió haber celebrado el 
Te Deum del 18 de septiembre como protesta por la expulsión de 
los tres sacerdotes franceses. 

Esto indica que para la mayoría de los pobladores, 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 90% estimaba que el Papa en su visita a Chile "debe 
ría hablar bi~n claro en favor de los derechos humanos y la 
justicia" (ver Cuadro H 36, 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 39% de los entrevistados 
tienen algún familiar o amigo cercano que ha sido víctima di
recta de la represión este último tiempo. 

GRAFICO H 18: TIENEN ALGUN FAMILIAR O AMIGO CERCANO VICTIMA DIRECTA DE LA 
REPRESION ESTE ULTIMO TIEMPO 

39% 

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 tribuna
les de justicia (ver Cuadro H 38, Anexo). Un 17% afirma que 
en Chile existe "parcialmente" la justicia. 

De acuerdo a los niveles de ingreso observados en el Gráfico 
H 2 (página 3) resulta quizás natural que el 78% de los entr~ 
vistados considere que su ingreso familiar es insuficiente 
(ver Gráfico H 19). 



GRAFICO H 19: OPINION SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 

No ' responde 
(7,0%) 

Suficiente 
(15,4%) 

Principal Problema Familiar 

25. 

Insuficiente 
(77,6%) 

Tal como observamos en el Gráfico H 20 (página siguiente) el 
principal problema familiar es la pobreza, el hambre, los pro 
blemas económicos. Un segundo nivel de importancia lo tieneñ 
los problemas laborales, la cesantía, los sueldos, etc. Un 
tercer orden de problemas reside en la falta de vivienda. Me 
nos de un 7% se refiere a problemas de relaciones humanas. 
Un 4% menciona problemas de salud. 

Alrededor de un 12% manifiesta no tener problemas. 

Principal Problema de Chile 

Para más de un 44% el principal problema de Chile está en la 
cesantía (ver Gráfico H 21 en página 27) . Para un 16% el 
principal problema de Chile es el hambre, la pobreza. Los 
que mencionan problemas de índole política no superan el 12%. 
Un 12% menciona la dictadura, un 5% el terrorismo y un 4% la 
política. Menos de un 4% mencionan la injusticia y la explo
tación, y la violación de los derechos humanos. 
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GRAFICO H 20 : PRINCIPAL PROBLEMA FAMILIAR 
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GRAFICO H 21: PRINCIPAL PROBLEMA EN CHILE 
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CAPITULO VII: CONVIVENCIA POBLACIONAL 

a. 

b. 

Se hicieron varias preguntas relativas a la convivencia pobl~ 
cional, un aspecto de vital importancia pru·a los pobladores. 

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

Un 84% aproximadamente está de acuerdo con la afirmación "La 
gente es un poco egoísta y 'cahuinera'" por lo que afirman 
"no meterse con nadie" para evitar problemas. Aunque cerca 
de un 15% manifiesta una actitud más solidari a al estar en 
desacuerdo con esas afirmaciones, pensamos que esa actitud 
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 parece nítido es que el nivel de delincuencia, que es
tos últimos años parece haberse incrementadado en poblaciones, 
repercute en la imagen de los pobladores. Casi 90% estima 
que "en esta población hay muchos 'patos malos' que dan una 
mala imagen y provocan intranquilidad en el barrio". (Ver 
cuadro H 42, Anexo). 

GRAFICO H 22: CONVIVENCIA POBLACIONAL 

En mi sector no me meto 
con nadie, no quiero 
problemas. La gente es 

Desacuerdo Acuerdo 
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muy ego!sta y "cahuinera". Acuerdo Desacuerdo 
Todos los pobladores ~/F.W ,;~§d/iZWJW~- J..~ 
deberíamos unirnos para 
enfrentar problemas 
comunes. 
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CAPITULO VIII: OPINIONES POLITICAS 

( 

Se realizaron una serie de preguntas relativas a las opini~ 
nes políticas. 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 de 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= 
tienes políticas. 

GRAFICO H 2 3: OPINIONES POLITICAS 

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

Desacuerdo Acuerdo 
~~~~ - ·-1\- -;\\\SSJ 

Acuerdo Desacuerdo b. Seria muy positivo que los 
partidos opositores se unieran 
para luchar por la democracia. 

~~~~~».) ,,,._,'\\.'\! 

c. Los políticos son un grupito 
de gente egoísta, movidos por 
ambiciones de poder. 

Desacuerdo Acuerdo 
~- ·uL __ ..__,I\._,.·~ 'S.'\0'\ \.. ~'-' 'S! 

Como observamos en este Gráfico un 52% de los entrevistados 
consideran que el Gobierno del General Pinochet no es el me 
jor gobierno de los últimos años. Poco más de un 30% apoya 
el gobierno. Para una mayoría (65%) la unidad de la oposi
ción sería muy positiva en la búsqueda de una salida demo
crática para Chile. 

A pesar de esta posición mayoritariamente democrática, la i 
deología oficialista que condena a los políticos como gente 
egoísta, motivada por ambiciones de poder, tiene una in
fluencia considerable (56%). 

1 

1 
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Retorno a la Democracia 

Una mayoría relativa de los entrevistados quiere volver a un Régimen Demo~ 
crático inmediatamente (38%) o bien con una transición hasta el año 1989 
(10%). Sólo un 10% manifiesta que no se debiera retornar a la democracia, 
es decir, están conformes con el actual Régimen Autoritario. 

Sin embargo, llama la atención el altisimo porcentaje de personas que no 
tienen opinión definida al respecto, siendo prácticamente un tercio de los 
entrevistados. 

GRAFICO H 24: OPINION SOBRE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA 
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En cuanto al tipo de salida democrática queda en evidencia que una inmensa 
mayoría de los pobladores (81%) plantea que una salida sin violencia, pacífi
ca, es el anhelo de las grandes mayorías. Sólo un cinco por ciento está en 
desacuerdo con ello. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, para el sentido común de los poblado
res no resulta extraño ni chocante una afirmación como la siguiente: "Sólo 
la unidad y la lucha revolucionaria de la clase obrera pueden conquistar 
los derechos que el Estado y los patrones niegan". Frase que tiene obvias 
connotaciones izquierdistas, y a pesar de ello es aceptada por un 62% de 
los entrevistados. 



GRAFICO H 25: SALIDA DEMOCRATICA Y LUCHA SOCIAL 

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

b . Sólo la unidad y la lucha 
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GPAFICO H 26: PREFERENCIA POR PARTIDOS EN UNA FUTURA ELECCION 
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Preferencias políticas y partidos 

Si observamos el gráfico H 26, 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 35% no responde y no tiene opinión 
definida un quinto (20%) de los entrevistados. Entre los que manifiestan 
opciones (44%) que son algo menos de la mitad, predominan las opciones de 
izquierda (17%), pero las opciones de derecha son significativas (15%). 

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

En relación al conocimiento y evaluación de los partidos políticos existen
tes (ver Gráfico H 27 en página siguiente) queda claro que el partido más 
conor.ido 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 H 48 en Anexo). 

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

Se pidió que además de mencionar a los partidos el entrevistado les pusiera 
nota en una escala de 1 a 7. D~ acuerdo al promedio de nota obtenida por 
los diferentes partidos (ver línea punteada del gráfico H 27) el partido 
que obtiene mejor nota es la Democracia Cristiana. El Partido Socialista 
le sigue junto a la Izquierda Cristiana aunque es necesario destacar que el 
Partido Socialista es más conocido que ésta última. 

En los casos de los partidos Comunista y MIR, aunque tienen buen nivel de 
conocimiento no tienen buenas calificaciones: Comunista 3 ,4 y MIR 1,7%. 
Destacan en un orden decreciente el Partido Radical, el Partido Nacional y 
el MAPU. 

Cabe destacar que el orden de conocimiento tiene relación con la trayecto
ria histórica de los diversos partidos. Partidos más nuevos como la UDI, A 
vanzada Nacional o MUN, son los menos conocidos. 
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GRAFICO H 27: CONOCIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PARTIDOS 
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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 44~ respondió que sí aspiraba a un cambio resi 
dencial, otro 10% declaró que "más o menos", mientras que un-
4$% no estaba dispuesto a cambiarse de población. 

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

GRAFICO H ~ 28: ASPIRACION RESIDENCIAL 
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Sí 
(45,2%) 

(9,6%) 

No responde 

( 1, 3%) 

Mayor aspjración en la vida 

Consultados los pobladores sobre cuál era su mayor aspiración 
en la vida responden que"educar y cuidar a los hijos"(47%) 
(ver Gráfico H 28 página siguiente). 

De acuerdo a la primera prioridad mencionada por los poblado
res 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 éxi 
to personal; la existencia de oportunidades para todos; y el 
crecimiento personal. 
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GRAFICO H 29 : MAYOR ASPIRACION 
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De acuerdo a la segunda prioridad mencionada por los poblado
res la principal aspiración es de .tipo laboral, tener trabajo 
ojalá estable y bueno (2G%). 

En términos generales, la preocupación por los hijos y por su 
futuro, constituye un valor y una aspiración fundamental en 
el mundo popular. 

Sin embargo, la aspiración laboral. refleja la importancia a-·· 
signada por los pobladores a los problemas de la subsistencia 
y la ubicación en el mercado laboral, en un contexto donde la 
alta tasa de cesantía constituye una amenaza constante. 

Las aspiraciones que reflejan valores de tipo individualista, 
o bien centradas en el éxito personal o el desarrollo profe
sional, sin mayor responsabilidad social tienen una importan
cia menor a aquellas aspiraciones que reflejan valores solida 
rios y una conciencia social, como la aspiración a vivir en u 
na 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. 



Creencias y Valor~s ~n Huamachuco 

ANEXO DE CUADROS ESTADISTICOS 

l. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

1.0. ~: 

1.1. ~: 

1.2. ~: 

Fueron entrevistadas 228 p~rsonas. Estas presentan ~as 
caract~r!sticas que aqu! se indican. 

CUADRO Hl: SEXO (%) 

Ho<tbres 

f.1u!eres 

Total 

4<1,3 

55 , 7 

100 , 0 

CUADRO H2: EDADES AGRUPADAS (%) 

15 - 25 a~ . G 

26 - Jtr, 3<> . 5 

116 y 1•1.#1!:. 25 . 9 

TOTAL ' 00 , 0 

1. 1. LUGAR nE NACJi.liWT 

CUADRO 11 l: ' ,-,,. p r:¡.r¡·•tE;UO ('f) 

IJrh::t~O 

S"' mi - llr·b ).• 

Total 

'A,4 

t '/l 

J r)(\ ,0 

37. 38. 

1.4. ESCOLARIDAD 

CUADRO H 4: ESCOLARIDAD (~l 

Sin estudios - 3• Básico 

4° a 8 ° Básico 

21,5 

44,3 

Enseñanza Media y Post-Secu~daria 34,2 

Total 100,0 

1.5. OCUPACION 

CUADRO H5: OCUPACIOtiES AGRUPADAS (%) 

Dueñas d~ casa, pensionados, estudiantes 

Sub-Ocupados y cesantes 

Empleados y obreros 

Trabajadores por cuenta propia 

Total 

1.6. INGRESO FAMILIAR 

CUADRO H 6: INGRF;SO FA!·\l LlAR SEHA'IAL (%) 

f en Pesosj (~ 

o - 2.500 J~ ,5 

2. 501 - 5.000 

~ .rm - 10.000 

·r .1'}()0 y n:ás 

:~- sabf'. no re~pcnd• 

'!'c':al 

34.2 

- .~ 

l.

f . ~ 

10'. 

41,7 

32,5 

21,5 

4,4 

100,0 
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1.7. VIVIENDA 

CUADRO H 7: VIVIENDA (%) 

Propia (Titul o) 

Se está pagando 

Allegado 

Se arrienda 

Cedida por parientes o anigos 

Otra 

Total 

1 .8 . RELIGION DFCLARADA 

41,2 

27 , 2 

21 , 5 

7 ,0 

2 , 2 

0,9 

100 ,0 

CUADRO H 8: RELIGJOH DECLARADA (%) 

Católica 

Pentecostal 

Evangélica 

Sectas 

Otras 

Creyentes sin relinión 

Indiferente. no creyente 

Ateo 

Total 

77,2 

9.2 

3 .1 

3 .9 

5 .7 

0,9 

100,0 

39. 

\.. 
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2. PARTICIPACICfi !:'i ORGt.lllZAClONES 

2.1. PARTIClPACIO:I :ZSEP.AL 

CUADRO H 9: L Dicen participar en al¡una organización: 60 ,1% 

2. Participan con r egularidad en alguna 
organización: 25 ,2% 

2". Son dirigentes en al¡una organización : 3 , 0% 

2 . 2 . ORGANIZACIO!;~;: 

CUAl:?~ :~: (Ca tegorías independientes entre s i ) 

Club deportivo 
Centro de padres 
Comunidad Evangél!c2 
Sindicato 
Comunidad Cristia.~a 
Junta de Vecinos 
Club de Ancianos 
Taller de Mujere~ 
Grupo Cultural 
Comedor u olla e~-:-
Centro de Madres 
Grupo politlco 
Grupo de apoyo e"s~:::a:-

Grupo parroquial 
Grupo juvenil 
Comité de C~san·~; 
Comprando juntes 
Comité sin casa 
Comité de vivie;!1. 
Otra 

Dicen participar 
regularmente 

1 1 , a 
10,9 

5 , 3 
3,1 
3,1 
2,6 
2,2 
l. 3 
l , 3 
l, 3 
0,9 
0 , 9 
0 ,9 
0,9 
c,a 
o,a 
0 ,4 
0,4 
0,4 

Dicen tener 
~ participaciór 

20 , 2 
19, 7 
13,2 

5 ,3 
7 ,5 

12 ,7 
4 ,4 
1,8 
3 , 5 
3,5 
0,9 
1 ,8 
1,8 
4,8 
4,0 
1,8 
0,4 
:?,6 
1,8 
3,1 
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2.3. TIPOS DE ORGANIZACIONES 

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

(categorias independientes entre sí) 

Recreativa 
Educac ional 
Religiosas 
De subsis t encia, r e ivindicativas y s olidarias 
Cultura les y poblacionales 
Polí t icas y sindicales 
Vec i nales 

Nota: Organi zaci ones comprendida s en estas agr upaci ones: 

Recrea ti va: Cl ub depor tivo 
Educaci ona l : Cent r o de padres 

ll , d 
10,2 

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

Religi osas: Comuni dades evangElicas , cris t ianas , grupo par roquial , 
mov imien to apos tól ico . 

Cultura les y poblacionales : centro de madres , grupos j uvenil, cul tu
ral, de ancianos. 

De au~aietencia, reivindic, y solidarias: comités s i n casa, de vi
vienda, cesantes , taller de mujeres, equipo de salud, a 
poyo escolar, comprando j untos, olla común o comedores. 

Vecinal es : junta de vecinos. 
Politi~P~ v sin~i cal Ps: partido , sindicato. 

2.4 . DIRIGENTES 

CUADRO H 12: PRESENCIA DE DIRIGENTES E!l ALGUNA ORGANlZACIOtl 

(categor í as no ~xluyent•s) (% ) 

C014UNIDAD EVANGELI CA 

CLUB OE ANCIANOS 

.IUI~TA DF: VECINOS 

CfflTRO DE PADRES 

CLUB DEPORTIVO 

7 per sonas rntrevis •adas de ?28 so~ di ri~enl •s . 

0 , 9 

0 , 9 

0 ,4 

0 ,4 

O,d 

3. PARTICIPACION Y PRACTICAS RELIGIOSAS 

3 .1. PARTI CI PACI ON EN LA IGLESIA 

Dicen pa r ticipa r en la Iglesia : 66,2% 

Es tos d i cen hacerlo en: 

CUADRO H 13: 

(categorías independientes e~ t ~~ s í ) 

MISA U OFICIO 

fiESTA RELIGIOSA , PEREGRINACION, MANDA , e t c. 

COMU!UDAD CRI STIANA (Católica o Evangélica ) 

GRUPO DE CATEQUESIS O DE PREPARACJON A LOS SACRAME!·70S 

APORTE ECONOMJCO (el !%) 

ACTIVIDAD SOLIDARIA. EQUIPO DE AYUDA fRATERNA, CO~~:: :x>R, etc. 

GRUPO MATRI MONIAL, PASTORAL FAMI LIAR, e tc. 

H(IV U'l E!I;'(l .\P~TOI ,!t:O 

OTRA 

3 .2. ASISTENCIA A MISA U OfiCIO 

CUADRO H 14 : ASI STENC IA A 14I SA U OflC1C :VA!lGELJCO (%) 

r:•mcA 

CASI IIL'r;CA ( Algunas vece s a l año) 

A '!EIIl'DC' (dos o tr<>s veces al mes ) 

TOOOS Lt:'S Dn''!NGOS Y fiESTAS DE GUARDAR 

VARIAS '.'ECES A LA SE~IAt'IA 

TOTAL 

61, 4 

21,9 

11,8 

7 , 9 

7 , 9 

5 , 7 

2.6 

6, 1 

23 ,7 

d 5 , 2 

18 , 4 

8 , 3 

4,4 

100 , 0 

42. 
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3.3. PRACTICAS RELI GIOSAS 

CUADRO H 15: PARTI CIPACION EN PRACTICAS RELIGIOSAS (DURANTE E~ 

ULTIMO AflO) (categorías independientes entre sí) (%) 

Velorio 

Bautizo 

Domingo de Ramos 

Semana Santa 

Manda 

Misa por la Justicia y 19s Derechos Hunanos 

Fiesta de Cuasimodo 

Velorio de Angeli tos 

Mea de María 

Peregrinación a algún santuario 

Novena del Rosario 

Liturgia o vigilia solidaria con detenidos o 

perseguidos 

Sesión de oración o cul to con posesión del 

Espíritu o hablar en lenguas 

Sesión de adivinación del futuro 

Sesión de espiritismo o brujería 

48.7 

39. 0 

28 , 1 

27,2 

26,7 

21,5 

18,4 

16,2 

15,8 

11,4 

l O,l 

8,3 

8 ,3 

2,6 

0.4 

43 . .... 

3.4. FORMACION RELIGIOSA 

CUADRO H 16: FORJ.IACION RELIGIOSA (%) 

(Categorías independientes entre sí) 

Dicen haber recibido su for·mación religiosa en : 

La fami 1 ia 

La escuela o el colegio 

La catequesis (en par,.roquia o en p,rupos) 

Conversación con sacerdote, pastor o crist i ano 

ac tivo 

El Mes de María 

La prédica dominical 

La escuela bíblica o doninical 

Una c~~nidad de base 

Una jornada, retiro, cursos. etc. 

Otra 

No responde 

3. 5. SACRAM~!lTOS 

CUADPO H 17: SACRA!·:EtlTOS RECIBI:'OS (%) 

(categorías Independientes en•,.e si) 

3auti zo 

?rimera Co~Jniór. 

Confesión 

... onfirn~ción 

·•,tl"imonio por le l¡¡lesio 

OniNl ... ,11! "'1 do~al 

':M t r Hmft Une 16n 

72,8 

53,9 

37,3 

34,6 

32.0 

21,5 

8,3 

95,6 

62 ,7 

50,4 

47,4 

39 , 9 

0 ,4 

l,fl 

4,0 

7 , 9 

7 ,0 

5,7 

4,0 

. 

44. 



3.6. IMAGEN SAGRADA EN EL HOGAR 

CUADRO H 18: TIENEN ALGUNA :'IAGEN SAGRADA EN SU CASA: 76,~ 

4. CREENCIAS RELIGIOSAS 

4.1. CREENCIA EH SERES SAGRADOS ' 'l,l 

CUADRO H 19: (cat~gcrias lndependlent~s entre sí) 

- -------- --------
S' 'lAS O MENOS NO ;m, SO'l 

CiJEriTOS 

Dio .. 98,3 1,3 0,4 

J!!sucrtsto 97,6 0.9 1,3 

El El'p!ritu Santo 86,4 \4,8 7,9 

!.a Vir¡¡en Marla 81,1 7,9 11,0 

Loe San toe 64,0 10, 1 25 ,4 0,4 

Los Angel es 6:>,7 16,7 19:7 0,9 

El ~in d..,l Mundo 57,5 11,6 28 ,1 

Las en¡,,, 1 tes · 53,1 11,8 31,6 2,6 

La otra vida 50,9 14,0 32 , 0 0 , 9 

!.as Allllll"' del Purr.atorio 36,4 11,8 42,5 2,2 

LOA esn!ritus del mal 34,7 10,5 51,3 2,6 

f:l diablo 28,1 7,9 60,1 4,0 

Lo:> a brujos 17,6 1:?,7 63,6 6,1 

Los duendes 1.11,5 8 ,3 67,1 10.1 

l·.os fantasmas 8.3 5,3 74,1 11,8 

4.2 • CREf.NCIA EN EL MAL DE OJO (%) 
.. 

CUADRO H 20: 

IDieen conocer el mal de ojo: 
Creen que una guagu& puede ser ojeada: 

45. 

!IR 

0 ,4 

1 ,3 

0 ,9 

2,2 

7,0 

0,9 

c.~ 

73,~ 

6:<!,~ 

46. 

4.3. REPRESE~ACIONES RELIGIOSAS 

CUADRO H 21: REPRESENTACIONES EN T~;a;o A DIOS 

Acu~r~~ D~s~cuerdo No sabe 

a. Dios Todopoderoso sólo esti en el Cielo 

b · Dice es muy bueno y s 1 empre perdona a 

los pecadores 

c . Dios quiso ~~e sie~re hubiera ri cos y 

pobres 

56 , 1 

94,-

64,5 

42,5 1,3 

1,8 3 , 5 

28,9 6,6 

CUADRO H 22: REPRESENTACIONES EN TORNO ; JESUCRISTO 

a. Cristo era real•ente el Hijo de Dios 

hecho hombre 

b. Para ser un b~en cristiano hay que 

seguir a Jesús y luchar por la justicia 

en esta vida 

c. Cristo nos enseñó a no rebelarnos 

contra la autoridad 

d. Jesús fue un profeta que l uchó por 

los pobres y ~~r eso lo mataron 

Acuerde 

97,4 

94,3 

60,1 

66,4 

Desacuerdo No sab 

0,4 2,2 

4,4 1,3 

23,7 16,2 

11,8 1,8 



CUADRO H 23: VINCULACiotl DEL CRISTIANO CON EL MUNDO 

Acuerdo Desacuerdo 

a. Lo más importante para un cristiano e~ 

alejarse de los vicios, las malas 

costumbres y ¡.,S tentaciones d.el mund:; 9:> , 0 4,8 

b. La religión no tiene nada que ver con 

la política 85,1 12,7 

CUADRO H 24: RELACION VIDI. 7~RREIML - OTRA VJDA 

Acuerdo Desacuerdo 

a. Si uno se porta bien en esta vida, 

Dios lo premio con el Cielo 8 2.5 13 , 6 

b. Todo se paga en esta vida, ifo en el 

más allá 90,4 7,9 

CUADRO H 25< PREDILECC: : :' POR LOS POBRES 

Acuerdo Desacuerdo 

3 . La Virgen Maria dice que Dios levan"a 

a l os humildes y derriba de su trono 

a los poderosos 71 . 9 16,7 

b. Es mucho más fác il para un rico Pntre ~ 

o! Cielo que pora un rK>brt" fl,3 8A, ? 

No s~:::e 

2. : 

2.: 

3.? 

3.': 

1: . .: 

' . 5 

CUADRO H 26: FELACION CRISTIANISMO ) MARXISMO 

Acue :- =o 

a. El marxismo es una doctr ina perversa 

contraria al cristianis~'"'~? 57.~ 

b. Un cristiano tel'lbién p:;e,je ser 

marxista, "-':>boS lu:h~n por l a justicia 53.: 

S. VISION DE LA IGLESIA 

5 . 1 . OPINIONES SOBRE LAS R::•, :JVACIONES ECLESIALES 

CADFc H 27 : 

Me gusta la Iglesi a católica cono está 

ahora, antes era ~ás t radicicnal 

Acuer~o 

62 ,-

Desacuerdo 

15,4 

30,7 

Desacuerdo 

25 ,4 

48. 

No Sabe 

27,6 

16 ,2 

No sab 

11,8 

CUADRO H 28: OPIIIIO!i S~SFt: :.A IGLESIA CATOLICA C!:SDE 1973 EN ADELANTE {%) 

Se ha a('er-:ad~ e los nobres 46,5 

Se ha ~~~=-- :ad: " todos, sin distinc1z., 30, 7 

Se ha a~e=-:~::i- 9 los ricos 6,6 

s .. ha 1:\CPrC~d~ a los pollticos 0,4 

No responde 15,8 

• TOTAl 100 ,0 



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

CUADRO H 29: DEBER fUTURO DE LA JGLESIA {CATOLICA O EVANGELICA) 

QUE PRETEtlOE SEGUIR A JESUCRISTO 

Compromet erse con todos , sin preferencias 64,0 

Cor~ru·oMe terR!' "'á9 A fondo con l os pobres 32,0 

Comprome ter~e más " fondo con l os ricos 0 , 9 

No responde 3,1 

Total 100,0 

5 . 3. OPINIONES SOBRE LA 141Sl01~ DE LA IGLESIA 

CUADRO H JO: PREFERWCIA POR LA LABOR DE LA IGLESIA CATOLICA Ell 

~ 

Se dedicare má8 a.su misión espiritual 

Sieuera como está 

Se dedicara más a su misión liberadora 

No responde 

Total 

5 . . 1. VISI O!l DE LA J ERAROLIIA 

39 : o 

30 , 3 

12 , 7 

18 , 0 

100 ,0 

CUADRO H ~¡: ~LI IP!IFS CC%XHl Y r''•IO CA:..JflCflll AL Ar ! :JAL ARZ09JSPO 

nt: SAI;TJ AGO 

a . :j,..•)tt! i ,..an n.l n tu l :tr,":0b lr:.¡ n i• ~J. 1% 

b. ts t os l o cnl i ' i C" P C"on nll no ' 1 5,5 

: 

50 . 

CUADRO H 32: 0\I!Eil~S CONOCEN Y cm~o CALIFI CA' ! AL AriTERlOR ARZOBISPO 

DE s;.; ;TJ AGO 

a. Identi fican al Cardenal Raúl Silva Henríque~ 27 . 6% 

b. Estos l o califican con una nota 6,1 

CUA:~o H 3~· ACATM~I ENTO DE LA AUTORIDAD ECLES IASTICA 

re 
Acuerdo 

Acuerdo Desacuerdo En No Sabe 
en Parte en PArte Desacuerdo No Responde 

El crlstiaro delx> 

'"ao:::e!- sieopre toó:: lo 

q.ll!'~los 

ClJ!spos (o postc:.-o.s) 

52,2 19 , 3 3,5 

5 .5 . VISIDN DE LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO 

18, 4 

Cl'ADRO H 3«: EXPULSIOtl DE SACERDQTES FXTRANJEROS 

' 
Es~á bien QU~ ~ ! Gobi~r"~ ~Yp ~ l~e 8 

lo~ curas ext:-~.,J Pro~ q ·;D ~e -QtPn 

··~ r oli t lca 

De acuerdo :-n De~acuerdo 

6,6 

tr. · 

' 

1 

: 
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CUADRO H 35: OPINION SOBRE LA POSI CIOII DEL CARDENAL FRESNO ANTE LA 
EXPULSION DE SACERDOTES EXTRANJEROS 

De ACU!!rdo En Desacuerdo No Sat~ 

El Cardenal Fr!!sno no d!!b i 6 habl!r 
C!!lebrado e l TI! Deum d!!l 16 de 
Se~ ~iembrl!, l ul!go que le expulsaron 
a t~s s acerdotes franceses 

54 ,4 17,1 26 ,5 

CUADRO H 36: EXPECTATIVAS SOBI'E LA POSICIOII DEL PAPA ANTE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA J USTICIA, EN SU VENIDA A CHILE 

De Acuerdo En Des acuerdo No Sabe 

El Fapa cuando est~ en Chile debiera 
habl ar bien claro en favor de l os 
Derechos Huma nos y la Just icia 

6 . VI SION GENERAL SOBRE LA REALIDAD 

6 . 1 . !!f_PRESI ON 

90 ,4 3 , 9 5 ,7 

CUADRO H 37. 1 Tienen algún far.~iliar o amigo cercano víctima 
[ direct a de la repres ión este último t i empo: 

6 .~. J USTICIA EN CHI LE 
CUADRO H 38: 

Acuerdo Desacuer do No s abe , 
Ac uerdo en ~arte en ~arte Desacuerdo no res~ond• 

En .:::-:ile exis 
t .. ~a justi- 44, 7 16,7 2 , 6 29 , 0 7 ,0 
cia 

·-· - . • 

1 

1 

• 

6. 3. OPI!UON SOBRE EL : :::;?.z:S:: FAHILIAR 

6. 4 . 

CUADRO H ~9 : 

lns·...: !":c:!n· ~ 

Sufic i ~-:~e 

r:oc sab~ , no responde 
TOTA:. 

PRINCIPAL PROBLE:~:,> fA.u: ~:AR ( %) 

CUADRO H 40: 

77,6 
15,4 

...2..Q 
100 ,0 

Probll!mas l!con6~i cos, pobrl!za , hanbrl! , etc. 
Probl!!mas 1aboral!!s, cesantí a 
Fal ta di! vivienda 
Probl emas de r elacionl!s humanas y fami l iar l!s 
Probl!!mas de salud 
Ot ros proble""es 
No t iene problenas 
No responde 

TOTAL 

6.5. PRINCIPAL PROBLEMA DE CHILE (~) 

CUADRO H 41 : 

Cesan tia 
Problenas econé-ic~s. he-bre, pobr eza 
Dic t adura , mal ¡c~:e~~ 
Vi o l enc ia , t er r or!•-:. d~lincuenci a 
La políti ca , los >~:!:1cos 
Dereehog hunancs, ~,:-;a ~e liberta d, repres i::"l 
Injust icia , opr~s:.:~, ~p· ! otec ión 

Desunión , incc-~"~- •!ón , sol~dad 

Otros 
No sabe , no resrc: '!~ 

TOTAL 

---·~ 

Pr imera 
· Pr i orida d 

36, 1 
19,7 
15, 8 
6,6 
4,0 
3, 5 

11,4 

~ 
100,0 

43 , 9 
15 , 8 
11 , 9 
4 ,8 
3 , 5 
3, 1 
3,1 
2 ,6 
2 , 6 

__!hZ 
100,0 

52. 

Segunda 
Prior idad 

10 , 5 
13,6 

4 , 4 
7,5 
2,6 
1,3 

14 ,0 
~ 
100 ,0 

.[ :: 
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7. CONVIVENCIA POBLACIONAL 

7.1. PROBLEMAS DE LA VIDA POBLACIONAL 

CUADRO H 42: 

l. [Qmi sector no me meto con 
nadie, no quiero problemas. 
La gente es un poco egoísta 
y "cahuinera". 

2. En esta poblaci6n hay muchos 
11patos malos" qu4! dan una 
~ala imagen y provocan in
tranquilidad en el barrio. 

7. 2. UNIDAD DE LOS POBLADORES 

CUADRO H 43: 

Todos l os pobladores deberíamos 
unirnos para enfr entar proble-

De acuerdo 

84,2 

87 , 3 

De Acuerdo 

mas comunes 90,3 

53. 

En desacuerdo No sabe 

14,9 0 , 9 

7,0 5,7 

En Desacuerdo No Sab 

5,7 4,0 

8. OPINIONES POLITICAS 

8.1. GOBIERNO DE PINOCHET 

CUADRO H 4 4: 

Acuerdo Desacuerdo 

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

8. 2. RETORNO A LA DEMOCRACIA 

32,0 51,8 

CUADRO H 4 5t OPINIOII SOBRE EL RETORNO ~EL PAlS A UN REGIMEN 
DEI'.OCRAUCO (") 

S!, inl"'edietemente 
S!, con una transici6n hasta el 89 
S!, pero después del 89 
No 
No sabe, no responde 
TOTAL 

37 , 7 
9 , 6 

10 , 1 
10,5 
32,0 

100, 0 

54. 

No Sab~ 

16 , 2 

CUADRO H 46: OPHIIC!; SOBRE UNA SALIDA Dn:oCRATICA, NO VIOLENTA (%) 

Las grandes l"'ayor!as quieren una salida 
democrática, pero sin viole~cie 

Acu«:trdo 

8::0,7 

Desacuerdo !lo sabe 

4,8 



CUADRO H 47: UNIO:I DE LA OPOSICION 

Acuerdo Desacuerdo 

Seria muy positivo que los partidos 
opositores se unieran para luchar 
por l a democracia 

8.3. PARTIDOS Y OPCIONES POLITICAS 

64,9 

CUADRO H 48: CONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

(categorías independientes entre s!) 

25 ,4 

55. 

No Sabe 

9,6 

CUADRO H 50: PREFF.RENCIA POR PARTIDOS tri UNA ft'TURA ELECCION 

Si el d!a de mañana se realizan elecci ones 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 

35 , 5 
20 , 2 
16,7 
14,9 
8,8 
3,1 
0,9 

100, 0 

56 . 

Dicen 
conocerlo 

Lo califican CUADRO H 51: 

Democracia Cristiana 
Partido Socialista 
Partido Comunista 
Partido Nacional 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
Partido Radical 
Izquierda Cristiana 
MAPU • 
Unión Demócrata Independiente 
Avanzada Nacional 
Movimiento de Unión Naciona l 

58,8 
45,6 
45,2 
39,0 
38,6 
34,6 
33,8 
32 ,5 
23,2 
23,2 
21,9 

CUADRO H 49: OPINION SOBRE LOS POLlTlCOS 

Los polí ticos son un grupito de gente 
egoista, movidos por ambiciones de 
poder 

Acuerdo 

56,1 

con nota 

Desacuerdo 

19,7 

5,5 
4,4 
3 ,4 
3,8 
1, 7 
4,0 
4,3 
3,7 
3,5 
3,5 
3,4 

No Sat) 

24,1 

l. 

2. 

Acuerdo Desacuerdo No sabe 

Loa ~lndicatos de antes defendian l os 
intereses de los trabajadores, ahora 
no pueden 76,3 3 ,9 19,7 

Sólo la unidad y l a l ucha revoluciona-
r ia de la c l ase obrera pueden conquis-
tar los derechos que e l Estado y los 
patrones niegan 6l , e 11,0 27,2 


