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 510 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI, con 
un error muestral de 4,3% al 95% de confianza. 

 Recolección de datos, Jueves 22 y Viernes 23 de 
agosto de 2013, entre las 10:00 y 21:00. 

 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 510 100% +4,3% 

Hombre 156 31% +7,8% 

Mujer 354 69% +5,2% 

18 a 29 años 87 17% +10,5% 

30 a 49 años 148 29% +8,1% 

50 a 74 años 275 54% +5,9% 

Alto (C1C2) 232 45% +6,4% 

Medio (C3) 156 31% +7,8% 

Bajo (D) 122 24% +8,9% 

R. Metropolitana 208 41% +6,8% 

Norte 157 31% +7,8% 

Sur 145 28% +8,1% 
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Resultados Principales 



Conocimiento del cumplimiento de 40 años del 11 de Septiembre 
¿Sabía Ud. que el próximo 11 de septiembre se cumplen 40 años del quiebre de nuestra democracia en 1973? 

4 

Sí 
83 

No 
17 



Opinión sobre el contexto político y social previo al 11 de Septiembre 1973 
Según lo que Ud. sabe o ha escuchado, ¿Ud. cree que la situación del país previo al 11 de septiembre de 1973 era 
de grave caos político y desorden social? 

5 

Sí cree 
70 

No cree 
27 

NS/NR 
3 



Percepción de los responsables del 11 de Septiembre 
Si consideramos que el Golpe de Estado fue una consecuencia de la crisis que se vivía en el país, ¿Quién cree Ud. 
que fue el principal responsable de la situación que se vivía en la época previo al 11 de septiembre de 1973?  

6 

24 

15 15 14 

11 

3 
5 

13 

La intromisión 
de Estados 

Unidos 

La izquierda Salvador Allende La derecha Las fuerzas 
armadas 

La intromisión 
de la Unión 

Soviética 

Todos NS/NR 



Opinión sobre la participación militar el 11 de Septiembre 1973 como algo justificado 
Según lo que Ud. sabe o ha escuchado, ¿Ud. cree que se justificaba la intervención de los militares para 
normalizar y ordenar la situación en la que se encontraba el país al 11 de septiembre de 1973? 

7 

Sí 
44 

No 
54 

NS/NR 
2 



Sentimiento que mejor refleja el recuerdo del 11 de Septiembre 
¿Cuál de estos sentimientos refleja mejor lo que le genera a usted el recuerdo de los acontecimientos ocurridos el 
11 de septiembre de 1973…?  

8 

48 

19 
15 14 

1 
3 

Pena Rabia Frustración Libertad Alegría NS/NR 



Percepción de la relevancia del 11 de Septiembre 1973 
En general, ¿Ud. cree que el 11 de septiembre es una fecha…? 

9 

Muy o algo 
relevante 

64 

Poco o nada 
relevante 

33 

NS/NR 
3 



Percepción del 11 de Septiembre 1973 como un tema que divide 
Ud. cree que esta fecha, el 11 de septiembre, es un tema que en la actualidad… 

10 

Divide mucho o 
algo  
85 

Divide poco o 
nada  

14 
NS/NR 

1 



11 de Septiembre 1973 como temática de conversación familiar 
¿Cuánto habla con su familia o seres queridos del tema 11 de septiembre de 1973 y lo ocurrido posteriormente 
durante el Gobierno Militar?  

11 

Mucho o 
bastante 

37 

Poco o nada  
63 



Percepción de la libertad para hablar sobre el 11 de Septiembre 
¿Ud. cree que hoy en día se puede hablar sin problemas ni impedimentos de lo ocurrido el 11 de septiembre de 
1973? 

12 

Sí 
66 

No 
32 

NS/NR 
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Opinión sobre la connotación que debería tener el 11 de Septiembre 
Para Ud. en lo personal, el 11 de septiembre de 1973 es una fecha que…LEER ALTERNATIVAS 

13 

Hay que 
aprovechar para 

promover la 
reconciliación y 

la paz 
46 

Hay que darle 
poca 

importancia, la 
justa y necesaria 

28 

Hay que dejar 
totalmente en el 

pasado 
23 

NS/NR 
3 



Percepción sobre el Chile de hoy a 40 años del 11 de Septiembre 
Y en relación a estos 40 años del 11 de septiembre de 1973, ¿Ud. cree que hoy…? 

14 

15 

20 

74 

83 

76 

22 

Chile es un país reconciliado tras las divisiones del pasado 

Se ha hecho justicia en materia de derechos humanos 

Chile es un mejor país que hace 40 años atrás 

% No cree % Sí cree 

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



Opinión respecto de la pertinencia de un acto conmemorativo del 11 de Septiembre 
¿Ud. cree que el Gobierno del Presidente Piñera debiera hacer algún acto conmemorativo para recordar los 40 
años del Golpe de Estado de 1973? 

15 

Sí cree 
39 

No cree 
59 NS/NR 
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Preferencias respecto del lugar de Conmemoración de 11 de Septiembre 
¿Cuál cree Ud. que sería el mejor lugar para realizar un acto conmemorativo sobre los 40 años del Golpe de 
Estado de 1973?  

16 

37 

28 

14 

8 8 6 

La Moneda La Catedral de 
Santiago 

La Plaza de la 
Constitución 

El Congreso 
Nacional 

Otro NS/NR 



Importancia de que instituciones y presidente pidan perdón 
¿Cuán importante cree Ud. que sería para el país que los siguientes personajes pidieran perdón por lo ocurrido el 
11/septiembre de 1973? 

17 

52 

56 

74 

40 

37 

23 

Los políticos de izquierda 

Los políticos de derecha 

Las Fuerzas Armadas 

% Poco o nada importante % Muy o algo importante 

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



Percepción sobre la posibilidad de repetir hechos como los del 11 de Septiembre 
¿Cree Ud. que hechos como los que ocurrieron en Chile en 1973, podrían volver a repetirse en el futuro en el 
país?  

18 

Sí 
32 

No 
66 

NS/NR 
2 
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