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

incluida la última encuesta CEP 66 (Marzo - Abril 2012), 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, CEP 66. 

 

1. Como contexto general, se debe recordar que la última encuesta CEP (CEP 66) arroja como resultados un 24% de 

aprobación y un 59% de desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno. 

 

2. Se consolida la tendencia al alza en la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno por parte de 

la población indígena, tendencia que se observa a partir de Junio – Julio del 2011.  Aún cuando esta recuperación 

de la tendencia al alza en la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno no es tan pronunciada 

como la brusca caída que se verificó en el periodo anterior, se registra una sostenida alza en la población 

indígena. Con todo, la aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno por parte de la población 

indígena es menor en dos puntos porcentuales (22%) que la aprobación de la población no indígena (24%). 

 

3. Por su parte, la desaprobación de la población indígena (63%) a la forma como Piñera ha conducido su gobierno 

también muestra una baja sostenida que aunque leve y mas estable que la tendencia no indígena. 

 

4. En general, las tendencias a la aprobación/desaprobación son mas estables en la población indígena que en la no 

indígena; tendencias que son mas erráticas en dicha población. 

 

5. Se produce un punto de inflexión en Junio – Julio 2011, periodo marcado por las fuertes movilizaciones 

estudiantiles y que generaron amplios consensos en la ciudadanía. 

 

6. Da la sensación de que en la (des)aprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno influyen mucho 

mas los problemas de carácter nacional que los problemas territoriales o locales (conflicto estudiantil (2011) 

versus conflicto Aysén (2012). 

 

7. A pesar de aquello, Piñera sigue siendo castigado por ambas poblaciones, salvo que en el caso de los indígenas 

ello se verifica con mayor fuerza, tanto en la aprobación como en la desaprobación. 


