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 509 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, lunes 23 de mayo, entre las
13:30 y 21:30 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, a partir de BBDD con cobertura nacional,
propias de ICCOM.

 Dentro del hogar, selección de los sujetos por
cuotas de sexo, GSE y edad.

 Datos ponderados a nivel de sujetos por G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 509 100% + 4,3%

Hombre 183 36% + 7,2%

Mujer 326 64% + 5,4%

18 a 29 años 99 19% + 9,8%

30 a 49 años 215 42% + 7,8%

50 a 74 años 195 38% + 7,0%

Alto (C1C2) 172 34% + 7,5%

Medio (C3) 153 30% + 7,9%

Bajo (D) 184 36% + 7,2%

R. Metropolitana 207 41% + 6,8%

Regiones 302 59% + 5,6%
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Manejo general del gobierno en Orden Público:
En general, ¿cómo evalúa usted la forma en que el gobierno está manejando….? 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

27

32

36

67

63

58

El control de las protestas y manifestaciones públicas

El combate contra la delincuencia

El orden público

% Mal % Bien
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Principio que se debe privilegiar en las manifestaciones:
En el contexto de las manifestaciones ¿Qué principio o derecho cree usted que debe privilegiar un 
gobierno?

El de orden público 
y el respeto por la 

propiedad pública y 
privada

59

El derecho de 
participación y 
movilización de 
organizaciones 

sociales
35

No sabe/ No responde
6
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¿Existen manifestaciones sin incidentes ni violencia?:
¿Cree usted que es posible organizar una manifestación o protesta sin que esta termine con incidentes y 
hechos de violencia?

Sí
53

No
46

No sabe/ No 
responde

1
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Evolución de nivel de violencia en manifestaciones y protestas:
En relación a años anteriores, ¿Usted diría que el nivel de violencia y agresividad en las últimas 
manifestaciones y protestas públicas ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Ha aumentado
62

Se ha mantenido 
igual

30

Ha disminuido
7 No sabe/ No responde

0
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Responsable de iniciar hechos de violencia:
¿Quién cree usted que es el responsable de iniciar los hechos de violencia en las últimas manifestaciones 
públicas?

3

1

4

10

81

No sabe / no responde

Nadie, ninguno

Carabineros

Los manifestantes en general

Grupos pequeños de manifestantes infiltrados y más 
radicalizados
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Momento en que una protesta se pone violenta…:
¿Usted diría que una protesta se pone violenta cuando….? 

Los manifestantes 
reaccionan ante la 

represión de 
carabineros

20

Un grupo de 
violentos 
infiltrados 

comienzan a hacer 
destrozos

78

No sabe/ No responde
2



10

Prohibición de marchas y manifestaciones en Plaza Italia:
Después de constatar los niveles de violencia de las manifestaciones públicas, ¿A usted le parece bien o mal 
que el gobierno prohíba realizar marchas y manifestaciones públicas en Plaza Italia?

Bien
48

Mal
49

No sabe/ No 
responde

2
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Acuerdo con afirmaciones de Orden Público:
En relación a la necesidad de mantener el orden público y respetar las movilizaciones y protestas  ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

48

56

59

77

81

88

92

92

49

42

39

23

19

11

8

7

Policias utilizan represión excesiva  contra  manifestantes

El gobierno está cumpliendo con su promesa de mantener el orden público

Gob. debería limitar el uso de la Alameda para las manifestaciones públicas

Algunos manifestantes tienen como único objetivo generar desorden público

Gobierno debería habilitar un lugar especial para protestas que no afecten la propiedad 
pública y privada

Mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia en manifestaciones

Gobierno no debe descansar hasta que los responsables de hechos de violencia estén 
detenidos

Gob. debe aplicarle todo el rigor de la ley a los violentistas

% En desacuerdo % De acuerdo
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Aprueba
44

Desaprueba
49

No aprueba, ni 
desaprueba

5
NS/NR

2

Aprobación Presidencial (FINAL):
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno?
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Con el actual 
gobierno de

Sebastián Piñera
40

Con la Oposición a 
este

gobierno
35

Ninguno (NO LEER)
20

NS/NR
5

Identificación Política:
Usted, hoy en día, ¿se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este 
gobierno? RESPUESTA ÚNICA
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