Chile contingente

Pensando en un plazo de diez años, ¿usted cree que se
habrán alcanzado las siguientes metas como país?
BASE:

Total muestra

Las expectativas sobre el futuro se mantienen relativamente estables. Sin embargo, se observa
menos optimismo frente a la calidad de la educación.
% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

2006
2010
Ser un país
desarrollado

Resolver el
problema de la
calidad de la
educación

Ser un país
reconciliado

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006 y 2007.

Eliminar
la pobreza

Reducir la
desigualdad
de ingresos

Detener
el daño al
medioambiente

¿Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un
conflicto menor o no hay conflicto entre...?
BASE:

Total muestra

La percepción de enfrentamiento social entre distintos grupos no ha sufrido variaciones en
los últimos años. Las excepciones lo constituyen la disminución de la conflictividad entre trabajadores y empresarios
y el aumento en referencia a los mapuches y el Estado chileno.
% que responde “Un gran conflicto”

2010
2009
2008
2007
Ricos y pobres

Gobierno y oposición

Trabajadores
y empresarios

Mapuches y
Estado chileno

¿Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un
conflicto menor o no hay conflicto entre...?
BASE:

Total muestra

La percepción de conflicto no es tan elevada cuando se trata a nivel regional, generacional o entre hombres y mujeres.

% que responde “Un gran conflicto”

2010
2006
Santiago y regiones

Jóvenes y adultos

Hombres y mujeres

¿Qué confianza le merecen las siguientes instituciones?

% “Mucha + bastante”
La caída en la confianza afecta especialmente a la Iglesia Católica y el gobierno. Con todo, la
Iglesia Católica y las FF.AA. siguen liderando la confianza institucional en el país.

2010
2006
Las Fuerzas
Armadas

La Iglesia
Católica

Los medios de
comunicación

El gobierno

Las iglesias
evangélicas

Los
parlamentarios

Los partidos
políticos

Actualmente, un tribunal está decidiendo sobre eventuales
conflictos limítrofes entre Chile y Perú. Suponiendo que el
tribunal fallara a favor de Perú, ¿qué debería hacer Chile? (%)
BASE:

Total muestra

Aceptar el fallo y ceder
territorio marítimo a Perú

18%

NS/NR

9%

Aunque el tribunal falle en
nuestra contra, Chile no debe
ceder territorio marítimo a
Perú por ningún motivo

73%

El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al
mar, ¿qué cree usted que Chile debería hacer? (%)
BASE:

Total muestra

NS/NR

9%

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

13%

No darle ni una salida
soberana al mar ni
beneficios económicos para
exportar sus productos

43%

Darle solamente beneficios
económicos para que ocupe
puertos chilenos para exportar
sus productos

35%

El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al
mar, ¿qué cree usted que Chile debería hacer? (%)
COMPARATIVO

2006 - 2008 - 2010

2010
2008
2006
Darle una franja
de territorio para
que tenga salida
al mar

Darle beneficios
económicos para
que ocupe
puertos chilenos

No darle nada

No sabe/ no
responde

El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al
mar, ¿qué cree usted que Chile debería hacer?

% “No darle ni una salida soberana al mar ni beneficios económicos”

Norte

Centro

Sur

Metropolitana

Tanto frente al conflicto con Perú como con Bolivia, la posibilidad de ceder territorio nacional (incluso
ante a un eventual fallo internacional) es ampliamente rechazada. Esto indica una fuerte valoración
del territorio como contenido de la nacionalidad.

