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I
1.-

SITUACION ECONOMICA, POLITICA Y GOBIERNO
En primer lugar, es preciso tener presente que las encuestas reflejan el estado de la
opinión pública en el momento en que se realiza el trabajo de campo. Equivalen a
una fotografía de lo que piensa la población en un instante determinado. No tienen
valor predictivo porque las opiniones pueden cambiar.
En el caso del presente estudio, hay que destacar su cobertura nacional, es decir,
representa al 100% de la población del país, excluyendo Isla de Pascua.

2.-

1 de cada 2 chilenos cree que la situación económica del país es mala o muy mala
(48%). Casi la misma cifra piensa que el país está estancado (47%). Sin embargo,
el grupo que cree que el país está progresando crece con relación a la medición de
julio del 2002 (de 31% a 37%) y las expectativas económicas para los próximos 12
meses mejoran. Crece el grupo de aquellos que piensan que la situación
económica mejorará (de 29% a 34%) y cae el grupo que piensa que no cambiará
(de 52% a 45%). Si se consideran los últimos dos años la tendencia es positiva, es
decir, ha bajado el grupo que cree que la situación económica es mala y que el país
está estancado y ha crecido el grupo que cree que la situación económica es buena
y que el país está progresando.

3.-

Los tres problemas a cuya solución el Gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo
son Empleo, Pobreza y Salud, en ese orden. A pesar de los últimos
acontecimientos relacionados con casos de coimas y sobresueldos, corrupción,
como problema, no crece en menciones. Los problemas menos mencionados por la
opinión pública son Reformas Constitucionales, Medio Ambiente e Infraestructura.

4.-

Un 48% dice apoyar al Presidente Lagos y un 31% dice estar en la oposición, cifra,
esta última, algo superior a la registrada en julio del 2002.
Por su parte, un 41% de los chilenos aprueba la forma en que Ricardo Lagos está
conduciendo

el

Gobierno

y un

30% desaprueba. Estas

estadísticamente diferentes a las registradas en julio del 2002.
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5.-

El grupo que se identifica o simpatiza con la Concertación cae con respecto a julio
2002 (de 33% a 27%) y crece el grupo que no se identifica con ninguna tendencia
política (de 35% a 39%). Sin embargo, este cambio no se ve reflejado en la
simpatía por posiciones y partidos políticos, salvo en el caso del centro que cae de
14% a 11%.

6.-

Entre los personajes mejor evaluados - de una lista cerrada de 24-, para la totalidad
de la muestra, Soledad Alvear y Michelle Bachelet obtienen la mayor evaluación
positiva. Le siguen Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, en ese orden. Con relación a la
medición de julio del 2002, los personajes que ven más deteriorada su evaluación
positiva son Osvaldo Artaza, Andrés Zaldivar, Guido Giraradi, Carlos Ominami y
Alejandro Foxley, en ese orden. Por su parte, los personajes que crecen en
evaluación positiva son Soledad Alvear y Michelle Bachelet.

7.-

Si el próximo domingo hubiera elecciones parlamentarias, un 14% dice que votaría
por la UDI, un 13% por el PDC, un 9% por RN, un 6% por el PS, un 6% por el PPD,
un 2% por el PCCH y un 1% por el PRSD. El resto, es decir un 48% de los
entrevistados, dice que no votaría, votaría nulo o blanco, no sabe o no contesta.

8.-

Un 40% de los chilenos declaró – en una pregunta abierta- que le gustaría que
Joaquín Lavín sea el próximo presidente de Chile. Le siguen Soledad Alvear con un
9% de menciones, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet con un 5%. Hay un 30% que
dice no saber o no contesta la pregunta. Con relación a julio del 2002 crecen las
menciones de Soledad Alvear y Michelle Bachelet.

9.-

Un 56% de los entrevistados cree, en una pregunta abierta, que Joaquín Lavín será
el próximo presidente de Chile. En esta pregunta, las menciones para Soledad
Alvear y Michelle Bachelet fueron de 4% y 2% respectivamente.

10.- Pensando en futuras elecciones políticas, un 53% declaró que estaría dispuesto a
votar por J. Lavín para presidente. En el caso de S. Alvear esta cifra alcanzó a 23%,
en el caso de M. Bachelet a 19% y en el de E. Frei R-T a 10%.
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II

CONFIANZA EN INSTITUCIONES Y CORRUPCION

11.- El nivel de confianza que la opinión pública muestra en personas e instituciones es
bastante bajo. En cuanto a personas, la cifra más alta de confianza la obtienen los
Obispos de la Iglesia Católica en que un 18% de los entrevistados dice tener
"mucha confianza" en ellos. La cifra más baja la obtienen los dirigentes políticos y
senadores y diputados con un 2% de "mucha confianza". Todas las cifras caen con
respecto a 10 años atrás salvo en el caso de los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas.
12.- Las instituciones que reciben un mayor nivel de confianza son las Universidades
(57% de mucha o bastante confianza), Las Iglesias (46%), Los Carabineros (41%) y
Las fuerzas Armadas (40%). Las que reciben menos confianza son Los Tribunales
de Justicia (19%), Los Sindicatos (18%), El Congreso (16%) y los Partidos Políticos
(9%).
13.- Un 57% de los entrevistados cree que en Chile casi todos o muchos de los
funcionarios públicos están involucrados en coimas y corrupción. Las instituciones
que, en términos relativos, son percibidas como más corruptas son: los Partidos
Políticos (40% piensa que hay "mucha corrupción"), Investigaciones (35%), Los
Tribunales de Justicia (33%) y Los Municipios (30%).
14.- Sin embargo, sólo un 7% de los entrevistados dice haber tenido que pagar una
coima o hacer algún favor para conseguir un servicio público en el último año. Un
87% dice que no.
15.- Una amplia mayoría (75%) cree que el Estado debiera ser reformado con cambios
importantes. Esta opinión es compartida por aquellos que se identifican con la
derecha, centro, izquierda y por aquellos que no se identifican con ninguna posición
política.
16.- También un 75% de los entrevistados cree que "La corrupción penetra en la
administración pública debido a que los cargos públicos se llenan por cuoteo
político y no por mérito" y un 67% está de acuerdo con la afirmación de que "En
general, los candidatos financian sus campañas políticas a través de prácticas
ilegales". Ambas afirmaciones son compartidas por todas las posiciones políticas.
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17.- Un 29% evalúa bien la reacción del Gobierno de Ricardo Lagos frente a los
acontecimientos relacionados con casos de coimas, sobresueldos y corrupción. Un
41% lo evalúa ni bien ni mal y un 21% mal. Las opiniones respecto de si las
medidas propuestas por el Gobierno para combatir estos hechos se van a
concretar, están divididas: un 41% cree que sí, un 42% cree que no. 6 de cada 10
entrevistados de este último grupo cree que el responsable de que estas medidas
no se concreten es tanto el Gobierno como la oposición.
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