Minuta de reflexión No 18
Marcos Valdés C.
Sociólogo
mrv@mapunet.org
tokialejo@gmail.com
29/08/2016
A continuación se presentan resultados comparados y agrupados de todo el periodo de la administración
Bachelet hasta la última encuesta CEP 77 a partir de procesamientos especiales en función de las bases de datos
SPSS.
Independiente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como
Michelle Bachelet está conduciendo su Gobierno?
CEP 71 (Jul - Agos 2014), CEP 72 (Oct - Nov 2014), CEP 73 (Abr - May 2015), CEP 74 (Agos 2015), CEP
75 (Nov 2015), CEP 77 (Jul - Agos 2016).
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 71, CEP 72, CEP 73, CEP 74, CEP 75, CEP 77.

1. Como dato de entrada se debe mencionar que la aprobación a la forma como Michelle Bachelet (en adelante,
MB) está conduciendo su gobierno en la serie CEP 77 fue de un 15% y la desaprobación a la forma como
MB está conduciendo su gobierno alcanzó un 66% para la población total.
2. Al desagregar estas cifras, es posible advertir que entre la población indígena la aprobación a la forma que
MB está conduciendo su gobierno cae abruptamente a 18%, que representa una diferencia de 17 puntos
porcentuales respecto de la medición anterior (35%), en cambio entre la población no indígena, la
aprobación también cae a 15%, pero esta caída no es tan brusca respecto de la medición anterior, esto es, en
un 23%.
3. Este es el dato más relevante de esta medición, puesto que en ambas poblaciones la aprobación cae con la
diferencia que en la población indígena la aprobación a la forma como MB está conduciendo su gobierno cae
mucho más bruscamente que en la población no indígena.
4. Respecto de la desaprobación, es posible afirmar que la tendencia hacia el alza que se venía observando en
las mediciones anteriores no se ha revertido, a pesar de que en la medición anterior (CEP 75) parecía haberse
producido un punto de inflexión, por lo que la baja en dicha medición es solo circunstancial, con todo, la
desaprobación para ambas poblaciones es muy similar (65% para la población indígena y 66% para la
población no indígena).
5. Como conclusión de este ejercicio analítico se podría afirmar que la tendencia a la baja en la aprobación a la
forma como MB está conduciendo su gobierno se consolida. Lo mismo ocurre con la desaprobación, por
cuanto la tendencia al alza en este indicador parece consolidarse también. La pregunta obvia es: ¿será
posible observar que la tendencia a la baja en el nivel de aprobación se detenga? O ¿continuará la caída?. Al
contrario: la tendencia al alza en el nivel de desaprobación continuará o se detendrá?. Las respuestas posibles
solo serán especulativas.
6. Llama mucho la atención que en este contexto de caída sostenida en el nivel de aprobación y alza también
sostenida de la desaprobación, la Moneda aparezca encastillada y con una capacidad de maniobra y gestión
de la agenda gubernamental cada vez más trabada. Cifras como las observadas en todo el periodo deberían
mover a la acción.

