
Estudio Opinión Pública



 1.003 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, Jueves 23 de Agosto, entre
las 17:00 y 21:00, Viernes 24 de Agosto, entre las
10:00 y 20:00 horas, Sábado entre las 11: y 14:00.

 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 1003 100% +3,1%

Hombre 339 34% +5,3%

Mujer 664 66% +3,8%

18 a 29 años 186 19% +7,2%

30 a 49 años 376 37% +5,1%

50 a 74 años 441 44% +4,7%

Alto (C1C2) 339 34% +5,3%

Medio (C3) 347 35% +5,3%

Bajo (D) 317 32% +5,5%

R. Metropolitana 402 40% +4,9%

Regiones 601 60% +4,0%
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Principales Resultados



Conocimiento del proyecto de Ley de Orden Público: 
¿Supo o ha escuchado hablar del proyecto de ley del Gobierno que busca fortalecer el resguardo del orden 
público y endurecer las sanciones contra desordenes en protestas?
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Sí
73

No
26

NS/NR
1



Opinión sobre la Ley Hinzpeter: 
El proyecto de ley del gobierno que fortalece el resguardo del orden público y endurece las sanciones por 
desórdenes en protestas es conocido como la Ley Hinzpeter ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta 
ley?
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De Acuerdo
61

En Desacuerdo
30

NS/NR
9



Opinión sobre el impulso que el Gobierno da a leyes de orden público: 
¿A Ud. le parece bien o mal que el Gobierno impulse este tipo de leyes que buscan fortalecer el resguardo del 
orden público y endurecer las sanciones por desórdenes en protestas?

6

Bien
72

Mal
23

Ni bien ni mal
4

NS/NR
1



Conocimiento de aumento de penas y castigos:  
Específicamente sobre esta Ley de Orden Público ¿Sabía Ud. que esta ley contempla aumentar las penas y castigos 
a aquellas personas que…?
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* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

54

54

55

62

65

71

71

71

73

78

45

45

44

37

34

28

28

27

25

21

Interrumpan la función de hospitales y servicios de emergencia

Interrumpan la función de los servicios de electricidad, agua 
potable o comunicaciones 

Dificulten el actuar de servicios de auxilios, como el de bomberos

Impidan la libre circulación de las personas o vehículos por puentes 
y  calles 

Interrumpan el normal funcionamiento del transporte público o 
servicios de combustibles

Durante una movilización estén con el rostro cubierto para evitar su 
identificación

Invadan, ocupen o saqueen establecimientos educacionales como 
liceos, colegios o universidades

Invadan, ocupen o saqueen viviendas, oficinas, establecimientos 
comerciales, industriales o religiosos

Atenten  violentamente contra la autoridad, específicamente contra 
Carabineros 

Usen armas de fuego o artefactos explosivos, como bombas 
Molotov

% No % Sí



Importancia de las medidas propuestas por el Gobierno:  
¿Cuál de las siguientes medidas propuestas por el Gobierno le parece la más importante? LEER ALTERNATIVAS
¿Y la segunda?
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32
28

23

12

6

Que se prohíba a los
encapuchados en las tomas y

manifestaciones

Que se aumenten las sanciones
para aquellos que lancen

bombas molotov a Carabineros

Que aquellos que se vean
involucrados en saqueos,

bloqueo de calles e
interrupción de servicios…

Que las ocupaciones ilegales
y violentas de colegios y

universidades sean
consideradas como delito

NS/NR

% Total menciones % La más importante



Opinión de la ley de fortalecimiento del orden público:  
En general, ¿Ud. piensa que con este proyecto del Gobierno de fortalecimiento del orden público…?
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* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

56

65

76

42

33

22

Se atenta contra la libertad de expresión de las personas

Se avanza de manera concreta en la lucha contra la 
delincuencia y el control del orden público 

Se protege el derecho a manifestarse, pero en paz y sin 
vandalismo

% No % Sí



Derecho que debe privilegiar el gobierno: 
¿Qué derecho cree usted que debe privilegiar el gobierno del Presidente Piñera?

10

El de orden público y 
el respeto por la 

propiedad pública y 
privada

50

El derecho de 
participación y 
movilización de 
organizaciones 

sociales
44

NS/NR
6



Opinión sobre las manifestaciones de los Estudiantes:  
En general, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con…?
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* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y "No sabe / no responde".

28

37

65

68

59

30

Las tomas en los colegios en su comuna

Las marchas por la Alameda en días de semana y en 
horarios de trabajo

La movilización de los estudiantes 

% En Desacuerdo % De Acuerdo



Aprueba
50

Desaprueba
41

No aprueba, ni 
desaprueba

4

NS/NR
5

Aprobación Ministro Hinzpeter:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba La forma como el Ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter está desarrollando su labor?
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Aprueba
52

Desaprueba
44

No aprueba, ni 
desaprueba

3

NS/NR
1

Aprobación Gestión de Gobierno en Control del Orden Público:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del gobierno en el control del 
orden público?
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Aprueba
54

Desaprueba
42

No aprueba, ni 
desaprueba

2

NS/NR
2

Aprobación Gestión de Gobierno en Lucha contra la Delincuencia:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba La gestión del gobierno en el La gestión del 
gobierno en la lucha contra la delincuencia ?
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Identificación Coalición política:
De las siguientes coaliciones políticas, ¿con cuál Ud. se identifica, simpatiza o suele votar: la Alianza, la Concertación 
de Partidos por la Democracia o el Pacto Juntos Podemos? RESPUESTA ÚNICA 

20 21

10

41

8

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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