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A continuación se presentan resultados comparados de las 2 últimas encuestas CEP (71 y 72) a partir de
procesamientos especiales en función de las bases de datos SPSS. Estos resultados inauguran el análisis de la
aprobación/desaprobación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo presidencial.
¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está
conduciendo su Gobierno?
CEP 71 (Jul - Agos 2014), CEP 72 (Oct - Nov 2014).
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 71, CEP 72.

1. Como contexto general, se debe mencionar que el promedio de la aprobación a la forma como Sebastián
Piñera condujo su gobierno (2010 – 2014) fue de un 32%, siendo más baja entre los indígenas (28%) que
entre los no indígenas (32%).
2. Michelle Bachelet (en adelante, MB) arranca con 50% de aprobación y un 29% de desaprobación (CEP 71).
Y baja 8 puntos porcentuales en la próxima medición (CEP 72) en la aprobación (42%) e incrementa la
desaprobación en 10 puntos porcentuales.
3. En el caso indígena, se verifica la caída es más brusca, por cuanto del 57% de aprobación cae al 40%, lo que
representa 17 puntos porcentuales de diferencia. Idéntica caída en la aprobación se registró en la
administración Piñera en las primeras 2 mediciones (CEP 62 – 63, 2010), también de 17 puntos porcentuales
aún cuando, los guarismos observados en el caso de la administración Piñera fue de 50% a 33%
respectivamente.
4. Probablemente esta baja tan pronunciada en la aprobación a la forma en como MB está conduciendo su
gobierno entre los indígenas, se explique por la lentitud en la instalación de la nueva administración, los
yerros comunicacionales estratégicos y metodológicos de la instalación de los procesos de consulta y una
cierta sensación social de que la temática indígena es subalterna, secundaria e incluso innecesaria en la
discusión de la agenda de políticas públicas en la nueva administración.
5. Finalmente hay que señalar que independiente de la caída posible de observar en la aprobación a la forma
como MB conduce su gobierno, la lectura de los guarismos se observan bastante mas atenuados que en la
administración Piñera.

