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¿Cómo lo ha hecho el gobierno en huelga de hambre de los
mapuches?
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 63

1. Esta pregunta es una pregunta de coyuntura por lo tanto es solo aplicada en la CEP 63
y fue aplicada cuando ya se había depuesto la huelga de hambre.
2. Es interesante hacer notar que solo un 7% de la población total encuestada no
respondió esta pregunta, lo cual habla que el índice de recordación de la problemática
es altísima (93%).
3. El dato mas relevante del conjunto de datos es que el 46% de la muestra CEP
indígena cree que el gobierno lo ha hecho mal respecto de la huelga de hambre de los
presos políticos mapuche, lo mismo ocurre pero en menor medida (38%), con la
muestra CEP no indígena.
4. Esto permita afirmar que son los indígenas lo que sienten rechazo hacia la forma
como el gobierno de Piñera enfrentó la problemática de la huelga de hambre. No
obstante, esto también es relativo, por cuanto menos del 50% de la muestra piensa
aquello
5. Llama la atención que una parte importante de la muestra CEP indígena y no indígena
(21% y 19% respectivamente) piense que el gobierno lo ha hecho bien en esta
materia.
6. Pareciera ser que estos datos no correlacionan directamente con el comportamiento de
los indicadores analizados en minuta No 1 y No 2. Es decir, el cómo el gobierno trató
el tema de la huelga de hambre, no se relaciona directamente con los índices de
(des)aprobación y los índices de (des)confianza hacia Piñera, o dicho de otra manera,
la gente (entendiendo que la muestra es extrapolable al universo) tiene una evaluación
distinta de Piñera que del gobierno.
7. Las respuestas sobre las diferencias de comportamiento de la muestra CEP indígena y
no indígena respecto de la (des)aprobación y (des)confianza no hay que buscarlas en
el cómo el gobierno trató el problema de la huelga de hambre mapuche.

