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A continuación se presentan resultados comparados de las encuestas CEP a partir de procesamientos especiales 

incluida la última encuesta CEP 65 (Noviembre - Diciembre 2011), estos resultados complementan los anteriormente 

presentados en minutas anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63, CEP 64, CEP 65. 

 

1. Como contexto general, se debe recordar que la última encuesta CEP (CEP 65) arroja como resultados un 23% de 

aprobación y un 62% de desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno. 

 

2. En general, todas las muestras CEP es posible diferenciarlas por pertenencia étnica declarada a través de una 

pregunta específica en el cuestionario aplicado por CEP. 

 

3. Lo que llama la atención es que la población indígena rompe con la tendencia a la baja que venía observándose 

desde la CEP 62 a la CEP 64. En efecto, la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno entre 

los indígenas sube de 16% a 20%, es decir, sube 4 puntos porcentuales. Probablemente este cambio en la 

tendencia observada se relacione con el tratamiento mediático del conflicto mapuche, en la medida de que este 

desapareció de la parrilla informativa en el periodo de levantamiento de información de la CEP 65. Naturalmente 

ello es insuficiente para explicar este cambio de tenencia. Con todo, la aprobación a la forma como Piñera ha 

conducido su gobierno por parte de los indígenas, se mantiene por debajo de la aprobación a la forma como 

Piñera ha conducido su gobierno de los no indígenas (20% y 23% respectivamente).  

 

4. Llama la atención que la desaprobación de la población indígena (64%) a la forma como Piñera ha conducido su 

gobierno también rompe la tendencia anteriormente observada, pues la desaprobación baja 2 puntos porcentuales 

respecto de la medición anterior. Esto llama la atención porque pareciera ser que no existirían razones fundadas 

para que disminuya la desaprobación y lo que se observa es que la situación de conflictos permanece 

relativamente igual en el año, salvo que los conflictos estudiantiles coparon la agenda gubernamental y los 

medios informativos le dieron amplia cobertura.  

 

5. A pesar de aquello, Piñera sigue siendo 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, a pesar del rompimiento de la 

tendencia a la baja en la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno por parte de los indígenas 

y también de la tendencia al alza en la desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno. 


