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Darle beneficios 
econ�micos para que 

ocupen puertos 

chilenos 

Darle una franja de 
territorio para que 

tengan salida al mar 

No darle nada NS/NR 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 

BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: Pensando en nuestra relaci�n con 

Bolivia. El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una 

salida al mar ÀQu� cree Ud. que deber�a hacer Chile? 

% 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: Suponiendo que el Tribunal  

Internacional de la Haya fallara a favor de Per�, en relaci�n 

al l�mite mar�timo, ÀQu� cree usted que pasar� en Chile? 

No habr�n grandes cambios y 
repercusiones en nuestro pa�s y 
nuestra relaci�n con los pa�ses 

vecinos se mantendr� igual 

34% 

Se deteriorar�n las relaciones 
con nuestros pa�ses vecinos, 

Per� y Bolivia 

38% 

Ns/Nr 

11% 

Se crear� un clima de uni�n y cooperaci�n 
dentro de nuestro pa�s y se deteriorar�n 

las relaciones con Per� y Bolivia 

17% 



  

Chile y sus vecinos: ÀCu�nta importancia le atribuye 

usted al futuro del fallo del Tribunal Internacional de la 

Haya sobre los conflictos lim�trofes entre Chile y Per�? 

Mucha 
importancia 

24% 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Algo de 
importancia 

39% 

BASE: Total muestra. 

% Mucha 

Poca 
importancia 

21% 

Nada 
importante 

9% 

Ns/Nr 

7% 

cia importanci

24% 

importancia 

39% 

% Mucha 

Centro Sur Norte Total RM 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: En relaci�n a Chile ÀCon cu�l de 

estas afirmaciones est� mas de acuerdo? 

Chile es un pa�s muy diferente 
de los dem�s pa�ses de 

Am�rica Latina 

57% 

Chile es muy parecido a 
los dem�s pa�ses de 

Am�rica Latina 

36% 

Ns/Nr 

7% 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: En relaci�n a Chile ÀCon cu�l de 

estas afirmaciones est� mas de acuerdo? 

Todos los latinoamericanos 
pertenecemos y compartimos 

una misma cultura 

24% 

No existe una cultura 
com�n entre los 

latinoamericanos pues 

cada pa�s tiene su 
propia identidad cultural 

68% 

Ns/Nr 

8% 

Todo
perten

cultura 
los 
 pues 

e su 
 cultural 

Ns/Nr 

8% 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: En relaci�n a Chile ÀCon cu�l de 

estas afirmaciones est� mas de acuerdo? 

Chile se beneficiar�a 
m�s profundizando sus 
lazos con los pa�ses de 

Am�rica Latina 

39% 

Chile se beneficiar�a 
m�s si profundizara su 
relaci�n con los pa�ses 

desarrollados y dejara 
de lado Am�rica Latina 

45% 

Ns/Nr 

16% 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Chile y sus vecinos: En relaci�n a Chile ÀCon cu�l de 

estas afirmaciones est� mas de acuerdo? 

Comparaci�n 2008-2012 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra.

No existe una cultura com�n entre 
los latinoamericanos pues cada pa�s 

tiene su propia identidad cultural 

Chile es un pa�s muy diferente de los 
dem�s pa�ses de Am�rica Latina 

Chile se beneficiar�a m�s si 
profundizara su relaci�n con los 
pa�ses desarrollados y dejara de 

lado Am�rica Latina 

% 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Identidad Nacional: De la siguiente lista de cosas, cree 

Ud. que Chile est� m�s cerca de Estados Unidos, de 

los pa�ses de Am�rica Latina, de Europa, o cree que 

Chile es �nico y no se asemeja a nadie! 

Chile est� m�s cerca de! 

Cultura Democracia Religiosidad Desarrollo o modelo 
econ�mico 

% Chile es �nico % Am�rica Latina % Estados Unidos % Europa 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Identidad nacional: De la siguiente lista de cosas, cree ud. 

que Chile est� m�s cerca de Estados Unidos, de los pa�ses 

de Am�rica Latina, de Europa, o cree que Chile es �nico y 

no se asemeja a nadie! Comparaci�n 2008-2012 

% Que responde ÒChile es �nicoÓ 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 

Cultura Democracia Religiosidad Desarrollo o 
modelo econ�mico 



  

CHILE Y SUS VECINOS 

 

¥ La actitud de los chilenos frente a la demanda mar�tima boliviana se endurece a�o tras a�o. 

 

¥ El resultado del fallo del Tribunal Internacional de la Haya representa una desigual 

relevancia para los chilenos. 

 

¥ El ÒmitoÓ de la  excepcionalidad chilena sigue plenamente vigente: la mayor parte de los 

chilenos consideran que su cultura e instituciones son �nicas, sobre todo en relaci�n al resto 

de Am�rica Latina. 
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