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Chile y el vecindario



Endurecimiento hacia Bolivia

• La posición hacia Bolivia se ha endurecido entre el 2006 y el 2008.
Prueba de ello es que ha aumentado significativamente el porcentaje
de personas que no estaría dispuesta a concederle ningún tipo de
beneficios al vecino país. Esta postura aumenta, tanto por una
disminución significativa del número de personas que sólo le otorgaría
beneficios de tipo económico, como por la reducción del porcentaje “nobeneficios de tipo económico, como por la reducción del porcentaje “no
sabe, no responde”.

• Quienes sí apoyan una salida al mar para Bolivia se mantiene
constante en el 14%. Entre las personas que se declaran de izquierda,
la aprobación de una salida marítima a Bolivia llega al 17% (levemente
sobre el porcentaje nacional).
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Pensando en nuestras relaciones con otros países,
últimamente se ha venido discutiendo sobre los conflictos
con BoliviaBolivia. En su opinión Ud. cree que Chile debería (%):
Base: Total muestra
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Base: Total muestra

Pensando en nuestras relaciones con otros países,
últimamente se ha venido discutiendo sobre los conflictos
con BoliviaBolivia. En su opinión Ud. cree que Chile debería (%):

ALTERNATIVAS DADAS

Darle un corredor o una
franja de territorio para
que tenga una salida
soberana al mar en el

norte de Chile

14%

Darle solamente beneficios
económicos para que ocupe

puertos chilenos para exportar

No darle ni una salida
soberana al mar ni

beneficios económicos para

No sabe / no responde

3%

TOTAL Izquierda Centro Derecha Sin posición
No darle ni una salida soberana al mar ni
beneficios económicos para exportar sus
productos 43 36 41 47 48

Darle solamente beneficios económicos para
que ocupe puertos chilenos para exportar
productos 40 47 41 41 33

Darle una franja de territorio para que tenga
salida soberana al mar 14 17 16 11 12

puertos chilenos para exportar
sus productos

40%

beneficios económicos para
exportar sus productos

43%
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Excepcionalidad chilena

• En todas las preguntas que comparan la situación de Chile con la de sus
vecinos prima una fuerte desafección hacia Latinoamérica: el 57% cree que
Chile es un país muy diferente al resto de América Latina, el 51% declara que
no debería actuar en bloque con las demás naciones latinoamericanas y el
55% señala que se beneficiaría más si profundizara los lazos con los países
desarrollados. Incluso, el 75% cree que no existe una cultura común entre losdesarrollados. Incluso, el 75% cree que no existe una cultura común entre los
latinoamericanos.

• La insularidad chilena es compartida por todos, con la salvedad de la opción
de actuar en bloque con los países latinoamericanos, que alcanza el 50% en el
estrato alto y el 49% entre quienes se posicionan en la izquierda, los máximos
umbrales de afección latinoamericana.

• La sensación de que “Chile es un país muy diferente al resto de América
Latina” es mayor en la generación más joven (61%) en comparación con las
restantes (en torno al 54%).
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Con respecto a la relación entre Chile yChile y
LatinoaméricaLatinoamérica, Ud. está más de acuerdo con que:
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS
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En relación con ChileChile, Ud. está más de
acuerdo con que:
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS

39 39 39 38
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42 41
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Chile es muy parecido a los países de América Latina

Total Hombre Mujer 18 - 24 25 - 34 35-44 45-54 55 y más Alto Medio Bajo Santiago Regiones
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Total Hombre Mujer 18 - 24 25 - 34 35-44 45-54 55 y más Alto Medio Bajo Santiago Regiones

Todos los latinoamericanos pertenecemos y compartimos una misma cultura
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En relación a Chile con LatinoamChile con Latinoaméricaérica,
Ud. está más de acuerdo con que:
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS
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De los siguientes aspectos, ¿cree Ud. que Chile está más cerca de
Estados Unidos, de los países de América Latina, de Europa, o cree
que Chile es único y no se asemeja a nadie? (%)
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS

41
38 38

36 35

Prevalece la sensación de que Chile es un país único, cualquiera sea la dimensión (cultura, democracia,
religiosidad e incluso en modelo de desarrollo económico). La afinidad con América Latina es mejor
reconocida en estas preguntas, salvo en lo que respecta a modelo de desarrollo económico, donde
sobresale una cercanía con Estados Unidos.

La excepcionalidad chilena
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Poca simpatía hacia los presidentes
latinoamericanos

• Al menos dos tercios de los entrevistados conoce a los principales mandatarios
sudamericanos (y a Fidel Castro, la única salvedad en esta lista), con la excepción
de Álvaro Uribe de Colombia y Rafael Correa de Ecuador, quienes registran un
menor reconocimiento.

• Pese a este conocimiento, ninguno de los presidentes mencionados marca más del
16% de mucha/bastante simpatía. Ningún de ellos baja tampoco de un umbral de
rechazo del 60%, salvo el presidente de Brasil, Lula da Silva.

• La gradiente ideológica en estas posiciones es muy tenue: los umbrales máximos
de simpatía por los presidentes latinoamericanos se registran en la izquierda, con
26% para Fidel Castro, 23% para Evo Morales, 21% para Lula, y apenas 20% para
Hugo Chávez. La afinidad ideológica no alcanza a compensar esta gran marea de
desafección latinoamericana.
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¿Conoce o ha escuchado hablar de…?
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS
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Fidel Castro Hugo Chávez Evo Morales Lula da Silva Alan García Cristina
Fernández

Álvaro Uribe Rafael Correa
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¿Cuánto afecto, admiración o simpatía
siente hacia?
Base: Quienes conocen a cada mandatario
ALTERNATIVAS DADAS
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¿Cuánto afecto, admiración o simpatía
siente hacia?
Base: Quienes conocen a cada mandatario
ALTERNATIVAS DADAS

Mucha + 
Bastante TOTAL Izquierda Centro Derecha Sin Posición
Evo Morales 16 23 19 13 8
Fidel Castro 16 26 18 10 10
Lula da Silva 16 21 18 16 7Lula da Silva 16 21 18 16 7
Álvaro Uribe 14 13 16 14 9
Hugo Chávez 13 20 14 10 8
Cristina 
Fernández 11 12 14 11 4
Rafael Correa 11 14 8 15 6
Alan García 10 12 11 11 4
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Excepcionalidad chilena

• La insularidad chilena aparece con todo su vigor en estos datos. Al mito de la

excepcionalidad económica, por los altos niveles de desarrollo alcanzado en las

últimas décadas, se ha agregado el mito de la fortaleza y seriedad institucional del

Estado chileno, que contribuyen a forjar esta imagen de excepcionalidad.

• Las diferencias observadas por nivel socioeconómico en todas estas preguntas• Las diferencias observadas por nivel socioeconómico en todas estas preguntas

muestran, asimismo, que existe un fuerte nacionalismo de raíz popular que tiende a

distinguir a Chile, en cualquier aspecto, del resto del continente.

48



¿Cómo se describiría ud. en peso? (%)
Base: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS
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