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A continuación se presentan los resultados de procesamientos especiales de la última encuesta CEP 64
(Junio-Julio 2011), estos resultados complementan los anteriormente presentados.
¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su
Gobierno?
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63, CEP 64.

1. Como contexto general, hay que recordar que la última encuesta CEP arroja como resultados un
26% de aprobación y un 52% de desaprobación a Piñera.
2. La muestra de 1.553 casos se ha diferenciado por pertenencia étnica declarada a través de una
pregunta específica en el cuestionario1 aplicado por la CEP.
3. Lo que llama poderosamente la atención es que la población indígena encuestada muestra un nivel
de aprobación mucho mas bajo (16%) que el de la población no indígena (28%), con una diferencia
intragrupal de 12 puntos porcentuales.

1

Pregunta No 20:
¿Pertenece Ud. a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?
(0,2%) 01 ALACALUFE (KAWASHKAR)
(0,2%) 02 ATACAMEÑO
(0,4%) 03 AIMARA
(0,0%) 04 COLLA
(6,1%) 05 MAPUCHE
(0,0%) 06 QUECHUA
(0,0%) 07 RAPA NUI
(0,6%) 08 YÁMANA (YAGÁN)
(89,9%) 88 NINGUNO DE LOS ANTERIORES
(2,7%) 99 No contesta

4. También llama la atención que la desaprobación de la población indígena (66%) sea mayor que la
desaprobación de la población no indígena (52%), con una diferencia intragrupal de 14 puntos
porcentuales.
5. Es llamativo también lo consistente que se muestra la población indígena en cuanto a la tendencia a
la baja que se observa en todas las mediciones de la CEP. También es dramática la diferencia
porcentual de la encuesta CEP 62 a la CEP 64 (34 puntos porcentuales).
6. También es consistente la tendencia al alza que muestra la población indígena en cuanto a la
desaprobación a Piñera. Esto también es posible observarlo en la población no indígena aunque en
menor medida. La diferencias porcentual en la desaprobación de los indígenas entre la encuesta
CEP 62 a la CEP 64 es de 41 puntos porcentuales en cambio la diferencia porcentual de los no
indígenas es de casi la mitad de la de los indígenas (23 puntos porcentuales).
7. Respecto de esto, hay mas preguntas que respuestas, todavía siguen vigentes las preguntas que se
enunciaron en las primeras minutas.
8. Lo que si queda claro es que Piñera es castigado por ambas poblaciones, solo que en el caso de los
indígenas ello se verifica con mayor fuerza, tanto en la aprobación como en la desaprobación.

