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A continuación se presentan resultados comparados de las encuestas CEP a partir de procesamientos especiales incluida la
última encuesta CEP 67 (Julio - Agosto 2012), estos resultados complementan los anteriormente presentados en minutas
anteriores.
¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo
su Gobierno?
CEP 62 (Jun-Jul 2010, CEP 63 (Nov-Dic 2010), CEP 64 (Jun-Jul 2011),
CEP 65 (Nov-Dic 2011), CEP 66 (Mar-Abr 2012), CEP 67 (Jul-Agos 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63, CEP 64, CEP 65, CEP 66, CEP 67.

1. Como contexto general, se debe recordar que la última encuesta CEP (CEP 67) arroja como resultados un 27% de
aprobación y un 52% de desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno.
2. Se confirma la tendencia al alza en la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno por parte de la
población indígena y no indígena.
3. Lo más sobresaliente en este grupo de datos es que por primera vez en la serie analizada (2010 - 2012), la aprobación a
la forma como Piñera ha conducido su gobierno en los indígenas supera a los no indígenas. Si bien, la diferencia entre
ambos grupos es menor (28% y 27% respectivamente), la diferencia con la medición anterior entre los indígenas da un
salto de 6 puntos porcentuales (CEP 66/CEP 67). Esto es llamativo y a juicio de este analista, no existirían razones
suficientes como para que la recuperación en este indicador sea tan rápida. Probablemente aquello esté relacionado con
el tipo de muestra (aleatoria) y la forma de aplicación de la encuesta CEP (sobrerrepresentación urbana), toda vez que es
muy probable que los entrevistados indígenas no tengan gran compromiso político con las luchas de los pueblos
originarios, aparte del hecho evidente de su pertenencia étnica diferenciada y por lo tanto no hagan un examen crítico
muy diferente al de los no indígenas.
4. Por su parte, la desaprobación de la población indígena (50%) a la forma como Piñera ha conducido su gobierno
también es llamativa porque la diferencia con la medición anterior es de 13 puntos porcentuales. Esto estaría indicando
una recuperación de estos indicadores mucho mas sustantiva en la población indígena que en la no indígena.
5. Por último y ad portas de un proceso electoral, como son la elección de alcaldes y concejales, resultará interesante
comparar los indicadores de desempeño electoral con el siguiente sondeo que se realizará probablemente ex post
elecciones municipales y allí se dará cuenta del clima social producido por la activación de las movilizaciones
estudiantiles, la acentuación de la represión en contra de las comunidades indígenas, la agresión a los niños mapuche y
la violencia sexual que se ejerce en contra de las niñas que se movilizan por demandas estudiantiles.

