
Actividad	   Tipo	   Fecha	  
Anticipo	  de	  
resultados	  LAPOP	  
2012	  Chile	  y	  
Américas	  

Nota	  de	  prensa,	  publicada	  
en	  El	  Mercurio	  

7	  de	  Julio	  

Presentación	  
reporte	  en	  panel	  
especial	  de	  
Asociación	  Chilena	  
de	  Ciencia	  Política	  	  

Evento	  público,	  
Universidad	  Central	  

17-‐20	  de	  Octubre,	  Santiago	  de	  
Chile	  

Presentación	  
SEGPRES	  

Evento	  privado,	  
presentación	  de	  resultados	  
ante	  Ministro	  Larroulet	  y	  
equipo	  

15-‐20	  de	  Octubre,	  por	  
confirmar.	  	  

Nota	  sobre	  
elecciones	  
municipales	  del	  28	  
de	  Octubre	  

Nota	  de	  prensa,	  El	  
Mercurio	  

21	  de	  Octubre	  

Nota	  sobre	  tema	  
Mapuche	  

TVN	  y/o	  El	  Mercurio	   Fecha	  por	  definir	  

Presentación	  
informe	  Araucanía	  	  

Evento	  público	   9	  de	  Noviembre,	  Universidad	  
Católica	  de	  Temuco	  

Presentación	  LAPOP	  
2012	  

Evento	  semi-‐público,	  
autoridades	  del	  Gobierno	  
Regional	  	  

9	  de	  Noviembre,	  Universidad	  
Católica	  de	  Temuco	  

Presentación	  
informe	  Araucanía	  

Evento	  público	   12	  de	  Noviembre,	  PUC	  sede	  
Villarrica	  (por	  confirmar)	  

Nota	  sobre	  
discriminación	  y	  
estatalizad	  en	  las	  
Américas	  

El	  Mercurio	   Fines	  de	  Noviembre	  

Presentación	  LAPOP	  
2012	  	  

Evento	  público	  	   26	  de	  Noviembre,	  PUC,	  Casa	  
Central	  

Seminario	  Auditoria	  
de	  la	  Democracia	  
Chile	  

Club	  Suscriptores	  El	  
Mercurio	  

Por	  confirmar	  

Presentación	  del	  
Reporte	  LAPOP	  
2012	  y	  Revista	  de	  
Ciencia	  Política	  2012	  

Evento	  Público	  	   10	  de	  Diciembre,	  PUC,	  Casa	  
Central.	  En	  marco	  de	  
lanzamiento	  de	  Proyecto	  
Milenio	  100014.	  	  
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Estas en:LAPOP 2012

LAPOP 2012
 

Presentación Encuesta LAPOP Chile 2012

Esta página anticipa los principales resultados obtenidos en la Encuesta LAPOP Chile 2012, participante del
Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt (EEUU). El estudio cubre 26 países de las
Américas y se realiza con periodicidad bi-anual (www.vanderbilt.edu/lapop). En Chile, lo realiza el Instituto de Ciencia
Política de la PUC, desde 2006.

En 2012, en base a un convenio con la Universidad Católica de Temuco (www.uct.cl/facultades/ciencias) , y con el
apoyo del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina
(www.icp.puc.cl/milenio) se realizó una sobre-muestra en la Región de la Araucanía, en base a la cuál, también
difundiremos resultados específicos.

La presentación del Reporte 2012 se realizó el miércoles 5 de diciembre.  Puede descargar la presentación aquí 

Por contactos de prensa, los interesados pueden consultar a Ximena Villalón ( xvillalo@uc.cl). Por consultas técnicas,
favor contactar a Juan Pablo Luna ( jpluna@icp.puc.cl), coordinador de la Encuesta LAPOP en Chile. Finalmente, por
consultas sobre la sobre-muestra Araucanía, favor contactar a Sergio Toro ( sytoro@gmail.com).

Características Técnicas de la  MuestraCaracterísticas Técnicas de la  Muestra

El campo del estudio se realizó entre el 13 de Marzo al 1 de Mayo de 2012 y fue ejecutado por la empresa DATAVOZ.
Se trabajó en base a una muestra estratificada y de selección puramente aleatoria, representativa del total de la
población mayor de 18 años no institucionalizada. Las 1571 entrevistas completas fueron realizadas cara a cara, en
zonas urbanas y rurales de todo el país. Se realizaron 3064 contactos para lograr los 1571 cuestionarios completos

Áreas

Proyectos en Desarrollo

Proyectos Finalizados

Seminarios ICP

LAPOP

LAPOP 2012

Seminarios de Teoría Política
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(50% de la muestra fue lograda en la primera visita y se realizaron hasta 6 revisitas antes de sustituir el caso sorteado
y no logrado). La información fue levantada en base a dispositivos PDA, lo que redunda en una reducción de los
errores de digitación y asegura la correcta aplicación del cuestionario (evitando, por ejemplo, el “salteo” de
preguntas). El cuadro siguiente presenta las características de la muestra lograda. En nuestros análisis, se utiliza un
ponderador para ajustar la muestra lograda a los parámetros poblacionales del universo.

Resultado Destacado

 

Anticipo Resultados 2012
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2011 - Pontificia Universidad Católica de Chile - Av. Vicuña Mackenna 4860 - Macul - Santiago - Chile - ¿Cómo llegar? - Teléfono: (56) (2) 354 7815
Políticas de privacidad | Mapa del sitio 

Optimizado para: Explorer 8.0, Firefox 3.6.17, Chrome 10, Safari 4.1, Opera 11.10 ó superiores
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Juan Pablo Luna, académico de la PUC y coordinador de la
encuesta LAPOP en Chile.

En UC Temuco se realizó
la presentación de los
resultados de la encuesta
LAPOP para la Araucanía
2012-11-12 18:12:06

El proyecto principal de encuestas de LAPOP
es un estudio regional bi-anual de las
Américas denominado Barómetro de las
Américas.

Ver más fotos

Con la presencia del rector de la UC Temuco, Aliro Bórquez; el decano de la Facultad de Ciencias
Sociales, Juan Manuel Zavala; académicos, investigadores y estudiantes se dio a conocer los
resultados de la encuesta LAPOP para la Araucanía.

LAPOP, es un proyecto dirigido por el profesor Mitchell A. Seligson Catedrático Centenario de Ciencia
Política en la Universidad de Vanderbilt y funciona como un consorcio de instituciones académicas y no
gubernamentales y de individuos a través de América. El proyecto principal de encuestas de LAPOP es
un estudio regional bi-anual de las Américas denominado Barómetro de las Américas.

Las encuestas LAPOP miden la opinión de los ciudadanos en apoyo gubernamental, tolerancia política,
participación ciudadana, gobiernos locales, corrupción, autoritarismo, entre otros temas y por primera
vez, y sólo en Chile, se escogió una muestra regional para comparar la Araucanía con el resto de los
países de América y con el resto de Chile.

El estudio cubre 26 países de las Américas y se realiza con periodicidad bi-anual. En nuestro país, lo
realiza el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), desde el año
2006 y en el año 2012, en base a un convenio con la Universidad Católica de Temuco y con el apoyo
del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina se realizó una
sobre-muestra en la Región de la Araucanía. 

“Lo que nos interesaba hacer era poder comparar la Araucanía con el resto de los países de América y
con el resto de Chile, mostrando variables y similitudes con el resto del país y la Araucanía, pero a la
vez también hay ciertas diferencias. Como resultados importantes, la Araucanía se destaca por su alto
nivel de satisfacción personal, por sus altos niveles de aprobación al gobierno y más confianza en sus
autoridades que el resto del país”. Expresó Juan Pablo Luna, académico de la PUC y coordinador de la
encuesta LAPOP en Chile.

Por su parte, el académico de la UC Temuco y contraparte regional de LAPOP, Sergio Toro, comentó
que “lo que se trató de hacer fueron 2 cosas, primero observar si La Araucanía tenía alguna diferencia
con Chile y después observar el posicionamiento de la región con las Américas. En diferencias lo que
encontramos principalmente es una alta confianza interpersonal y mayor sentido de cultura política
tradicional; básicamente la Araucanía tiene componentes religiosos muchos más fuertes y muchos más
marcados que el resto del país y también mayor confianza en las instituciones”. 

Buscar  Ir
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Además agregó que ““una de las preguntas que nos hicimos fue dónde se ubica La Araucanía dentro
de las mediciones de los países de Las Américas y dónde se ubica con relación a Chile. Lo que
observamos fueron bastantes similitudes con el país, pero también diferencias como los indicadores de
confianza interpersonal y religiosidad. También observamos que en Chile existe una alta discriminación
y en la Araucanía aún más”. 

El campo del estudio se realizó entre el 13 de Marzo al 1 de Mayo de 2012 y fue ejecutado por la
empresa DATAVOZ. Se trabajó en base a una muestra estratificada y de selección puramente
aleatoria, representativa del total de la población mayor de 18 años no institucionalizada. Las 1571
entrevistas completas fueron realizadas cara a cara, en zonas urbanas y rurales de todo el país. 

Para mayor información pueden ingresar al sitio oficial de la encuesta
http://www.cienciapolitica.uc.cl/index.php/lapop-2012.html 

Periodista: Macarena Maturana
Fotos: Jorge Zúñiga

^^arriba | portada

Esta noticia no tiene comentarios

 Boletín UC Temuco
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El encargado de la encuesta, el profesor Juan Pablo Luna,
junto a Giorgio Jackson y Julio Isamit, durante la
presentación de los resultados del estudio.

Líderes juveniles debatieron sobre la realidad de Chile con relación a
las Américas

Miércoles, 26 de Diciembre de 2012 00:00

Giorgio Jackson (ex presidente de la FEUC y coordinador de Acción Digital de Revolución
Democrática) y Julio Isamit (estudiante de Derecho UC y presidente del Instituto
Respública), comentaron los principales resultados de la encuesta Barómetro de las
Américas 2012, realizada por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica.

La gran  visibilidad que logró el movimiento
estudiantil en 2011 animó a la opinión
pública a demandar una reforma a la
educación, la que debería ser financiada
con fondos públicos, según revela la
encuesta Barómetro de las Américas
2012, del Proyecto de Opinión Pública
de América Latina (Lapop, por sus siglas
en inglés), encabezado por la Universidad
de Vanderbilt, en Estados Unidos y que en
Chile está a cargo del Instituto de Ciencia
Política (ICP) de la Universidad Católica.

Estos y otros datos, como que Chile es
una de las naciones de América donde
sus ciudadanos reconocen haber
protestado más en el último año (11,1%, en el quinto lugar de 25 países de todo el continente),
pese a que el interés por la política es de los más bajos (apenas 30,7%), fueron comentados por
Giorgio Jackson (ex presidente de la FEUC y coordinador de Acción Digital de Revolución
Democrática) y Julio Isamit (estudiante de Derecho UC y presidente del Instituto Respública),
durante el lanzamiento oficial de los resultados de la encuesta.

Según los datos del estudio, “casi un 70% de las personas dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con una
reforma constitucional. A mí me da la impresión de que esta cifra claramente no se condice con lo que
pasa en nuestro Congreso o con lo que opinan nuestros partidos políticos”, afirmó Julio Isamit. Sobre el
mismo tema, Giorgio Jackson se preguntó “cuántos de los que habrán contestado esa pregunta habrán leído
la Constitución”. En ese sentido, afirmó que es necesario “hacer un trabajo fuerte para informar cuáles son
las cosas que, en la Constitución, implican medidas o cambios en la forma como se estructuran las

relaciones entre el Estado, la ciudadanía y el mercado”.

La desigualdad, la pobreza y el mercado fueron temas que también salieron a discusión. Mientras
Julio Isamit aseguró que “la lógica de mercado ha sido tremendamente efectiva en la derrota de la pobreza
(…) y la va a seguir derrotando si contribuimos a la capacitación de las personas”, Giorgio Jackson afirmó
que “la encuesta demuestra que los chilenos estamos enojados con el tema de la desigualdad, y queremos
acciones progresistas para que eso se revierta. También muestra que existe una voluntad para redistribuir
los ingresos, independiente de que esto sea a través de la educación”.

Previo a los comentarios, los principales resultados del sondeo fueron presentados por Juan Pablo Luna,
profesor del Instituto de Ciencia Política y quien está a cargo del estudio en Chile. El Barómetro de las
Américas es “hoy en día la encuesta con más impacto a nivel académico, en tanto es considerada por los
investigadores como el barómetro regional de mejor calidad técnica y cobertura geográfica. La acumulación
de ‘olas’ (2006, 2008, 2010, y 2012) con las que ya contamos, proveen también la capacidad de realizar
análisis a través del tiempo”, afirmó el académico.

El Barómetro de las Américas mide las percepciones de la opinión pública sobre distintos temas
en 25 países del continente. En la última encuesta, que se realizó en nuestro país entre marzo y mayo
de este año, las cifras muestran los efectos de la convulsión política y social que se vivió durante 2011 y
principios de 2012 en temas como educación, abastecimiento energético y la autonomía de las regiones. “El
descontento con el sistema político es ya un rasgo estructural de la opinión pública chilena de los últimos
años. En este sentido, los resultados obtenidos en 2012 (como por ejemplo, la alta predisposición a no

Admisión Programas de Estudios Investigación Vínculos con la Sociedad

buscar...  Ir

Mi Portal UC Correo UCLa Universidad Facultades Organizaciones vinculadas Bibliotecas English

http://www.uc.cl/es/futuros-alumnos
http://www.uc.cl/es/alumnos
http://www.uc.cl/es/ex-alumnos
http://www.uc.cl/es/academicos
http://www.uc.cl/es/personal
http://www.uc.cl/
http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias
http://www.uc.cl/la-universidad/noticias/9339-lideres-juveniles-debatieron-sobre-la-realidad-de-chile-en-relacion-a-las-americas-#
http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/9339-lideres-juveniles-debatieron-sobre-la-realidad-de-chile-en-relacion-a-las-americas-?tmpl=component&print=1&page=
http://www.uc.cl/es/component/mailto/?tmpl=component&link=b5be16fde1c4caf337347783ce5a17e4b908e63e
http://www.uc.cl/es/admision
http://www.uc.cl/es/programas-de-estudio
http://www.uc.cl/es/investigacion
http://www.uc.cl/es/extension-y-servicios
https://sso.uc.cl/cas/login?service=https://portaluc.puc.cl/uPortal/Login
https://webaccess.uc.cl/
http://www.uc.cl/la-universidad/noticias/9339-lideres-juveniles-debatieron-sobre-la-realidad-de-chile-en-relacion-a-las-americas-#
http://www.uc.cl/la-universidad/noticias/9339-lideres-juveniles-debatieron-sobre-la-realidad-de-chile-en-relacion-a-las-americas-#
http://www.uc.cl/es/organizaciones-vinculadas
http://sibuc.uc.cl/
http://www.uc.cl/english/prospectus/
http://www.uc.cl/index.php


12/27/12 12:45 AMLíderes juveniles debatieron sobre la realidad de Chile con relación a las Américas

Page 2 of 4http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/9339-lideres-juveniles-debatieron-sobre-la-realidad-de-chile-en-relacion-a-las-americas-

votar observada en la encuesta, la alienación de los jóvenes, o la muy alta demanda por una reforma
constitucional) son más una confirmación que una sorpresa”, señaló el académico del Instituto de Ciencia
Política.

De acuerdo a las cifras, “aunque es cierto que los jóvenes protestan más que los mayores, la participación
en protestas crece en todos los tramos etáreos. Es decir, la protesta se difunde como mecanismo de acción
política más allá de los jóvenes”, afirmó Juan Pablo Luna en la presentación.

Uno de los temas que más llama la atención del estudio realizado en 2012 son los llamativos resultados de
la sobremuestra que se realizó en la Región de la Araucanía, que se llevó a cabo sobre la base de un
convenio con la Universidad Católica de Temuco.

Contrario a lo esperado, acá el estudio mostró  en general índices de confianza interpersonales y en las
instituciones del Estado superiores a los logrados a nivel país. 

“El principal hallazgo del estudio consiste en develar la marcada heterogeneidad existente en la región
respecto de los niveles de confianza interpersonal, así como de conformidad con la política del Estado
chileno respecto de su relación con el pueblo Mapuche. Estos resultados claramente contrastan con el
sentido común que tenemos sobre la Araucanía en el resto del país, como una región altamente conflictiva”,
asegura Juan Pablo Luna. 

El académico explica que dicha heterogeneidad tiene relación con distintas configuraciones
sociodemográficas que resultan, por ejemplo, de los efectos del lugar de residencia (urbano o rural) y de la
identificación étnica de distintos grupos de individuos, y subraya que aún son necesarios más estudios de
corte cualitativo para lograr mayores conclusiones.

La presentación de la encuesta se puede ver aquí. 

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Ximena Villalón, periodista, 
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Pareja del mismo sexo quiere casarse: El Estado le 
niega derecho

0

Este miércoles -14 de marzo- en la mañana, el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) 
acompañó a parejas del mismo sexo a las cuales, el pasado 14 de febrero –Día de los enamorados 
y enamoradas- se les negó la hora para contraer matrimonio en el Registro Civil. Establecen que 
el siguiente paso es la presentación de un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de 
Santiago.

El Día de los enamorados y enamoradas, 14 de febrero pasado, Fernando Muñoz y Savier García acudieron al 
Registro Civil ubicado en la calle Huérfanos de Santiago, con el objetivo de solicitar hora para contraer
matrimonio, la cual les fue negada por la oficial a cargo, argumentando que el Artículo 102 del Código Civil
establece que el casamiento “es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 
actual e indisolublemente (…)”.

“Este artículo contraviene la Constitución al transgredir la igualdad de derechos y establece una
discriminación arbitraria. El país presenta una esquizofrenia jurídica al firmar tratados internacionales que 
tienden a la igualdad, pero que acá no tienen un eco positivo”, sentenció Elías Jiménez, procurador del caso.

Debido a esta situación es que Muñoz y García, junto a otras parejas a las cuales también se les negó la
fecha para su matrimonio, acompañados por el Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, acudieron este 
miércoles -14 de marzo- a los Tribunales de Justicia para presentar un recurso de protección.

Muñoz estableció que el recurso de protección reclama el derecho que tienen como ciudadanos chilenos a
optar al matrimonio, al igual que cualquier otra pareja.

“Se está pasando por encima de las normas que establecen la igualdad entre todos y creemos que es 
inapropiado el que exista una ley que beneficie a unos y a otros no”, sentenció.

Marcelo Leiva, del equipo de comunicaciones del MUMS, estableció la suma importancia que tiene para la
igualdad de derechos para las personas, no importando su sexo ni orientación sexual y la abolición del
Artículo 102, el cual niega el matrimonio entre el mismo sexo. Argumentó además que el primer paso para
eliminar la segregación, es el pensar que existen diversas formas de hacer familia.

“Muchos hablan de una ley antidiscriminación, pero si yo voy al Registro Civil y me niegan casarme, podría ir
a demandar al Estado por discriminación, ¿no?“, comentó Leiva.

A pesar de que Piñera presentó oficialmente el proyecto que busca regular las uniones de hecho entre
parejas heterosexuales y del mismo sexo en agosto pasado, en noviembre de 2011, el Gobierno rechazó 
legislar sobre el matrimonio homosexual, argumentando que “están a favor de la familia”.

La aceptación del casamiento entre personas del mismo sexo aumentó en un 100% en cuatro años, pasando
de un 19 a un 38%, según la encuesta LAPOP 2010.
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« El cuerpo se presta

“La justicia chilena se ha demorado mucho, ya estamos en época de aceptar la diversidad en el país.
Queremos que Chile de un nuevo paso y esperamos que sea efectivo lo que nos prometió durante su
campaña el presidente Piñera”, sentenció Savier García, pareja de Fernando Muñoz.

Por Francisca Salinas Fernández

El Ciudadano

Reglas del Ágora: 
Todo comentario que atente contra los derechos humanos y se centre en la grosería para descalificar, 
no será admitido en el presente espacio de debate ciudadano. Recomendamos su comentario no 
supere las 10 l�neas para ser aprobado con prontitud.

 
3 comentarios para “Pareja del mismo sexo quiere casarse: El Estado le niega 
derecho”

Guerrier comentó el 14 de Marzo, 2012 a las 12:56 pm
Al parecer estamos a “años luz” de Matrimonio Igualitario. “Neonazis” tuvieron que 
cuasi matar (con zuástica marcada en cuerpo y mutilaciones)a gay Daniel Zamudio 
para que el gobierno recién considerara enviar la Ley que Evita la Discriminación al 
parlamento. En vista de esto, DISCRIMINAR ES LEGAL en chile. 
Se vienen cambios: http://www.revoluciondemocratica.cl/

alejandro muñoz comentó el 14 de Marzo, 2012 a las 1:34 pm
todo chileno por muy ignorante que sea sabe en chile no existe el matrimonio 
homosexual por ley. Entonces ¿que fueron hacer esosos dos sujetos al registro civil 
haciendo el ridiculo? la ley es la ley. si a alguien va manejando ebrio y lo meten en la 
carcel , este va poner querrellas y demandas al estado porque lo meten preso? en este 
momento el chileno quiere hacer lo que quiere no tiene respeto por las leyes por las 

autoridades no tiene ni siquiera respeto por sus conpatriotas. ¿cual es el afan de los homosexuales 
de casarse? ¿porque no conviven juntos y se acabo el problema? el matrimonio no es para ellos el 
matrimonio es para formar una familia y ellos no pueden formar familia. si se quieren casar 
legalmante que vayan a otro pais pero no en chile

Peke comentó el 14 de Marzo, 2012 a las 3:10 pm
“¿cual es el afan de los homosexuales de casarse? ¿porque no conviven juntos y se 
acabo el problema? (…) ellos no pueden formar familia”… en serio? 
me cargó tu comentario, perdón, pero qué tiene de malo que quieran hacerlo?. 
Entiendo que en Chile no hay una ley que lo permita, pero ellos pueden desearlo 
perfectamente… quizás duren más y sean mas felices que aquéllos que se casan, tienen 

hijos, duran un par de años, luego se separan, dejan la escoba en la familia, los hijos… uf… no sé, yo 
digo, yo tambien quiero casarme.
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