¿Se justificaba violar los derechos humanos en
1973?
¿Supo el General Pinochet
de las violaciones a los derechos humanos?

¿Se debe seguir investigando sobre procesos por
violaciones a los derechos humanos?

PERCEPCIONES SOBRE DERECHOS
HUMANOS

Síntesis de resultados
•

La Encuesta Nacional UDP de Octubre 2009 revela que un significativo porcentaje de los
entrevistados (71,8%) opina que “No se justificaba violar los derechos humanos bajo ninguna
circunstancia”. Los partidarios de Arrate, Frei y en menor grado Enríquez-Ominami se inclinan
más por dicha opción que los partidarios de Piñera, aunque siempre en forma mayoritaria.

•

Asimismo, un alto porcentaje de los entrevistados se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con
las afirmaciones que el General Pinochet “siempre supo de las violaciones a los derechos
humanos” (76,1%) y que “los civiles que participaron en el gobierno militar también son
responsables” por dichas violaciones (75,4% ). Un 62,5% estuvo de acuerdo con la afirmación
“las FFAA saben donde están los cuerpos de los desaparecidos pero no quieren entregar
información”

•

En relación a las opciones de justicia, un 59,1% se mostró partidario de la opción “seguir
investigando hasta que se juzgue a todos los responsables” mientras un 29,5% prefiere “cerrar
pronto los casos aunque no se juzgue a los responsables”. Sectores socioeconómicos medios y
altos tienden a mostrarse partidario de la primera opción en un mayor porcentaje.

•

Lo anterior es coincidente con el 44,4% de los encuestados que calificó como muy bajo el actual
número de condenados por violaciones a los derechos humanos. Sólo el 7,9% de los
entrevistados dijo que dicha cifra era muy alta.

•

No obstante, convendría advertir que también un 58,1% se inclinó por indicar que los juicios sólo
contribuyen a aumentar el odio entre los chilenos. En este caso, son los sectores sociales más
bajos los que apoyan esta opción.

•

Un 38,7% indicó que el General (r) Contreras se encontraba condenado y en la cárcel, mientras
el 38% prefirió no contestar o indicó no saber de su paradero.

Chile: ¿país unido o dividido?
Pensando en Chile, ¿cree usted que nuestro país es una nación unida o una nación
dividida?
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Derechos humanos
¿Con cuál de las siguientes dos afirmaciones Ud. se considera más de acuerdo?
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Candidatos presidenciales y Derechos Humanos
¿Con cuál de las siguientes dos afirmaciones Ud. se considera más de acuerdo?
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Derechos humanos
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
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Derechos humanos
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
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Derechos humanos
En Chile se han discutido una serie de opciones para resolver el tema de las violaciones a los
derechos humanos durante el gobierno de Pinochet, ¿Con cuál de las siguientes opciones Ud.
se considera más de acuerdo?
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Candidatos presidenciales y Derechos Humanos
En Chile se han discutido una serie de opciones para resolver el tema de las violaciones a los
derechos humanos durante el gobierno de Pinochet, ¿Con cuál de las siguientes opciones
Ud. Se considera más de acuerdo?
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Destino del general (R) Contreras
¿Podría decirme usted cuál es la actual situación del ex Director de la DINA general
Manuel Contreras?
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Procesamientos a militares
Tomando en cuenta el alcance de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile
durante el régimen militar, ¿cree usted que el actual número de condenados es muy bajo, muy
alto o correcto?
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Aspectos metodológicos
UNIVERSO:
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas desde 20.000 habitantes entre la I y X regiones. Representa
al 85% de la población urbana y al 70% de la población del país.

TAMAÑO MUESTRAL:
Se entrevistó cara a cara a 1302 personas, con un error muestral de +/- 2,72% considerando un nivel de confianza de
95%. El número de entrevistados inscritos en los registros electorales es de 922, lo que significa un error muestral
máximo de 3,2%.

TIPO DE MUESTRA:
La muestra fue probabilística en todas sus etapas:
a) Por estratos no proporcional (34 comunas del Gran Santiago y 52 ciudades de la I a la X regiones).
b) Por conglomerado (manzanas seleccionadas).
c) Selección al azar de viviendas y dentro de éstas selección al azar de una persona de 18 años y más.

TRABAJO DE CAMPO:
Las entrevistas se realizaron entre los días 21 de Septiembre y 13 de Octubre, en 23 días corridos, quedando el
97,6% de los casos recolectados en los primeros 20 días.

REEMPLAZOS:
El 77,6% de las entrevistas se realizaron en viviendas y sujetos originales: sus viviendas fueron las sorteadas en
primera instancia y ellos fueron los sorteados dentro del hogar. El reemplazo por RECHAZO debido a la imposibilidad
de contactar a alguna persona en el hogar alcanzó al 14,8%.
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