SEMINARIO
“El Chile de hoy: desafíos
para el nuevo gobierno”
Una mirada a la luz de los datos de la
Encuesta Bicentenario 2017.

INTRODUCCIÓN

El martes 9 de enero de 2018, en el Salón de Honor de la Universidad
Católica, se realizó el seminario “El Chile de hoy: desafíos para el
nuevo gobierno”, instancia en la que se analizó el panorama social y
político actual de nuestro país a la luz de los datos presentados por
la Encuesta Bicentenario 2017.
En su décima segunda versión, esta medición –realizada por la
Universidad Católica y GfK Adimark, en colaboración con El Mercurio
y Canal 13– invitó a reflexionar en torno a las percepciones que
expresan hoy los chilenos en temas como la confianza en las
instituciones, el rol del Estado sobre el bienestar, la conformación de la
familia, la inmigración, entre otros.
Con la participación de más de 300 asistentes, el seminario se inició
con las palabras de bienvenida del rector de la Universidad Católica,
Ignacio Sánchez, para luego continuar con las intervenciones de
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Cristián Zegers, director de El Mercurio, y Javier Urrutia, director
ejecutivo de Canal 13.
A continuación, expuso Ignacio Irarrázaval, director del
Centro de Políticas Públicas UC, quien en su presentación “El
Chile de hoy: percepciones y miradas para un nuevo gobierno”,
analizó las principales tendencias observadas en el sondeo de
2017 y a lo largo de los doce años de la Encuesta. ¿Quiénes son
los que desconfían? ¿somos más conservadores o liberales los
chilenos? ¿cuán desideologizados estamos?, fueron algunas de
las preguntas que se abordaron en esta presentación.
Finalmente, el encuentro cerró con el panel de conversación en el
que participaron Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de
Ciencias Sociales UC; Roberto Méndez, académico de la Escuela
de Gobierno UC; Felipe Harboe, senador; y los diputados electos
Francisco Undurraga y Miguel Crispi. A cargo de conducir la
conversación estuvieron las periodistas Constanza Santa María, de
Canal 13, y Tamara Avetikian, de El Mercurio.
La Encuesta Bicentenario, coordinada por el Centro de
Políticas Públicas UC, es una iniciativa que se realiza
anualmente desde 2006, con el propósito de obtener
información altamente confiable y sostenida en el tiempo que
permita observar, monitorear y explicar las tendencias que
muestra la sociedad chilena en temas de alto interés público.
El presente documento, diseñado y editado por el Centro de
Políticas Públicas UC, recopila los discursos inaugurales de
las autoridades participantes, junto con los principales
análisis del expositor y los panelistas en torno a las temáticas
abordadas por la Encuesta.

DISCURSOS

IGNACIO SÁNCHEZ D.
RECTOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a todos
ustedes por su presencia en este seminario “El Chile de
hoy: desafíos para el nuevo gobierno”, una mirada a la
luz de la Encuesta Nacional Bicentenario Universidad
Católica – GfK Adimark.
En pocos minutos más tendremos la oportunidad de
escuchar la presentación “Percepciones y miradas
sobre el Chile de hoy: Encuesta Nacional Bicentenario
2017” del profesor Ignacio Irarrázaval, director del
Centro de Políticas Públicas UC, para posteriormente
escuchar al panel de conversación formado por
académicos, profesionales y políticos a quienes motiva
especialmente el tema que hoy nos convoca.
No está de más recordar que el 11 de mayo de 2006 la
Pontificia Universidad Católica de Chile y GfK Adimark
celebraron un convenio de colaboración con el objetivo
de aunar esfuerzos para producir estudios e
investigación selectivos. Desde entonces, la Encuesta

Nacional Bicentenario se ha realizado anualmente y sin
interrupciones, y el informe que hoy pondremos en sus
manos presenta los resultados del estudio vigente para
el año 2017.
Un reconocimiento especial al rector Pedro Rosso, a
Francisca Alessandri, a Roberto Méndez y al decano
Eduardo Valenzuela. En forma especial, quiero hacer
llegar nuestro reconocimiento a todo el equipo de
académicos, investigadores, profesionales, instituciones
y personas que han puesto sus habilidades y capacidades
al servicio de un desarrollo eficiente de la Encuesta
Bicentenario en todas sus etapas, de modo que ella
cumpla con su objetivo de ofrecer una radiografía del
Chile actual que nos permita conocer mejor a los
habitantes de nuestro país a través de sus percepciones,
esperanzas y valoraciones.
Asimismo, aprovecho esta oportunidad para felicitar al
equipo del Centro de Políticas Públicas UC que ha
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dirigido esta iniciativa, la que hemos querido plasmar en
el texto que entregaremos a los asistentes a este
seminario al finalizar la jornada.
Ha transcurrido más de una década desde sus inicios y
hoy podemos afirmar con gran satisfacción que este
proyecto denominado Encuesta Bicentenario ha
permitido construir una base de datos de gran valor para
conocer y estudiar las grandes tendencias que
caracterizan a la sociedad chilena, a través de sondeos
nacionales anuales de alta confiabilidad estadística.
Este último aspecto, la confiabilidad, es particularmente
relevante y sensible en estos tiempos en que diferentes
actores del acontecer nacional y de la opinión pública
han manifestado recelo, cuando no franca desconfianza
o rechazo, por algunos instrumentos de sondeo,
investigación y medición de tendencias o preferencias,
con ocasión del proceso de elección presidencial y
parlamentaria que acaba de finalizar hace tres semanas.
Por ello, resulta asimismo preocupante la desconfianza
pública que ha revelado la Encuesta en versiones anteriores,
especialmente respecto de las instituciones políticas.
En este contexto, nuestro aporte como universidad al debate
nacional y a las posibles soluciones frente a los problemas
detectados se traduce en un trabajo de diagnóstico y
análisis de alto valor profesional y académico, mediante el
cual la iniciativa ha podido profundizar en la detección de las
principales
transformaciones
sociales
que
ha
experimentado nuestro país en la última década, y a dar una
mirada profunda al alma de Chile, como constatamos en
esta y en anteriores versiones de la Encuesta.
No me referiré de manera pormenorizada a los resultados
de la Encuesta en su versión correspondiente a 2017,
seguramente lo harán el profesor Irarrázaval y el panel de
conversación con la debida profundidad y variedad de
enfoques, pero sí quisiera recordar algunos de los temas
que ella aborda y preguntas que orientan los resultados.
El tema de los inmigrantes, de creciente relevancia en la
actualidad nacional, está enmarcado por cuestiones
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tales como los conflictos, la integración y la amistad
entre chilenos y extranjeros; la religión se aborda, entre
otros aspectos, desde la pertenencia, la participación y
la frecuencia de práctica de los ritos con los que se
muestra adscripción; las posibles nuevas estructuras
homoparentales y el aborto focalizan el tema de la
familia; por su parte, el tema de la equidad entre hombre
y mujer se concentra en el rol de la mujer en la sociedad
y en la familia; el tema de Chile y sus vecinos se focaliza
en conflictos posibles o larvados con países fronterizos;
se interroga por el sentido del trabajo como tema
mediante preguntas acerca de las características que
debe tener un trabajo a la hora de elegirlo y, como
aspecto novedoso, acerca de la eventual santificación
del trabajo, normalmente inherente a credos de
raigambre evangélica; en cuanto a la gestión del Estado,
la Encuesta pregunta por las características que debiera
tener un Presidente de la República y la satisfacción de
los encuestados con las alternativas que ofrece el
mundo político a los electores.
Otros temas incluidos son la conflictividad y la
confianza en las instituciones, y la capacidad y el
acceso al endeudamiento. Como decía recién, estos
son sólo algunos aspectos de los temas en los que el
estudio realizado en estos doce años ha ido
profundizando, y de los que ustedes podrán
interiorizarse con mayor detalle en la exposición del
profesor Irarrázaval, en el panel de conversación y en el
texto correspondiente.
Finalmente, quisiera manifestar mi confianza en que los
resultados de este nuevo estudio de diagnóstico que
tenemos la satisfacción de presentar a la comunidad
nacional sean especialmente valiosos para los nuevos
actores políticos y sociales que accederán a la esfera de
la toma de decisiones sobre políticas públicas en el
próximo tiempo.
Por ello, nuevamente expreso mis más sinceras
felicitaciones y agradecimientos a quienes, con
excelencia y compromiso, han llevado adelante esta
iniciativa durante una década, así como también
expreso mi reconocimiento a quienes participaron en la
edición del libro. Muchas gracias.
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CRISTIÁN ZEGERS A.
DIRECTOR DE EL MERCURIO

Un año atrás, reunidos en esta misma ocasión,
admitíamos que la Encuesta Bicentenario no pretendía
siquiera entregar el más modesto albur de quién podría
ser el próximo Presidente de la República, con lo que
ello implicaba decir de un estudio de opinión en un país
presidencialista como el nuestro, tan dependiente de
las orientaciones, certidumbres e incertidumbres que
emanan de La Moneda.
Enfatizábamos, de este modo, en la importancia de las
percepciones más propias de esta encuesta de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, que ha sabido
colocarse, durante doce versiones anuales, por encima
de la contingencia, hasta ser un referente invalorable de
tendencias más sostenidas, de más largo plazo,
indispensables a la hora de adoptar decisiones y
políticas públicas macizas, si se quiere tener en cuenta
el carácter de la ciudadanía a la cual afectan.

Al igual que en muchas partes del orbe, muchas
encuestas de naturaleza política, fracasaron también
en Chile en su intento de predecir los resultados
electorales, y todas ellas se encuentran en profundo
proceso de revisión de sus instrumentos y técnicas de
muestreo. En este marco, nos resulta estimulante
perseverar en esta Encuesta Bicentenario con la mayor
confianza en su ascendiente, credibilidad y
representatividad. A la luz de sus resultados,
ciertamente será más fecundo el análisis de este
seminario sobre los desafíos que aguardan al nuevo
gobierno, con una riqueza de perspectivas que, de otro
modo, nos faltarían.
Durante todo el lapso señalado, en efecto, la Encuesta
Bicentenario ha sido la indagación más seria en las
variaciones del alma nacional, tanto de aquellas que
refuerzan o configuran nuestra identidad, como de las
que la malogran y ponen en riesgo.
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Lo que tenemos encima de la mesa es de un valor
significativo. Por de pronto, esta última encuesta es
confirmatoria de tendencias tan básicas como la baja
confianza en las instituciones; la disposición bastante
abierta a la migración; lo extenso del proceso cultural
necesario hasta que se llegue a compartir del todo las
tareas domésticas entre hombre y mujer; y los rechazos
cada vez más terminantes a la política del gobierno
boliviano contra nuestro país. Son todas ellas
indagaciones y respuestas que llaman a tomar iniciativas.
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pues, un indicio útil y un signo manifiesto de una
sociedad muy cambiante que debe ser sopesada y
estudiada con el mayor rigor posible.
Este grado mayor de incertidumbre hará que,
probablemente, nuestro funcionamiento político sea
más impredecible en el futuro, y a lo mejor por bastante
tiempo, pero, en paralelo, es también posible que ello
nos lleve a ser más receptivos respecto de ofertas
políticas de raíces y caracteres más apropiados para
transitar en el mundo que viene.

Pero, al mismo tiempo, sorprenden los datos sobre la
menor sensación de conflicto en la ciudadanía -distinto
a la imagen que tendemos a forjarnos de ello en el día a
día-; sorprende también el retorno a la mayor relevancia
otorgada a la iniciativa personal para progresar; y llama
la atención, como no, el estancamiento de la
bancarización y las dificultades de grupos masivos
para cubrir sus obligaciones crediticias.

Llegados a este punto, podríamos convenir en que la
Encuesta Bicentenario puede y debe emprender un ciclo
nuevo. Junto con las interrogantes permanentes que son
su sello de calidad, los futuros sondeos deberán hacerse
cargo de cambios planetarios muy profundos, y de miradas
radicalmente distintas sobre el mundo circundante.

Central y sugestivo en todo el debate educacional en
curso debiera ser el dato de la Encuesta en cuanto a
que hoy en Chile se elige el trabajo mirando más a su
remuneración y seguridad laboral que a la vocación.

En muchos sentidos, la Encuesta fue anticipatoria de
importantes debates en la sociedad chilena y es oportuno
ahora adelantarse a recoger con fidelidad aquellas
percepciones iniciales que tienen relación con el mundo
futuro, y que hoy se nos aparece por delante sin tener, a
veces, cabal conciencia de sus características.

Ya situados casi en la víspera de la llegada del Papa,
parece evidente que para la Iglesia Católica varios
resultados de la Encuesta constituyen un nuevo punto
de alerta al modo como hoy se enfoca su pastoral e
interacción con la sociedad. Es muy ostensible el
debilitamiento del valor del matrimonio como
compromiso para toda la vida y el quiebre, sobre todo,
en la transmisión de la fe, fenómeno que afecta, sin
embargo y por igual, a todas las confesiones religiosas.
Estamos conscientes, por último, que hace un año
atrás nos llamaba la atención la insatisfacción respecto
de los candidatos presidenciales, y luego pudimos
comprobar, en los últimos eventos electorales de
primera y segunda vuelta, la especial variabilidad de las
votaciones en cortísimos lapsos de tiempo, y los
desplazamientos de electores por sobre las claves
habituales de carácter ideológico, de extracción social,
o de expectativas socioeconómicas. Nuevamente,

Las interrogantes de la Encuesta tendrán, pues, que
tomar en cuenta que adviene la era de los robots y la
cuarta revolución industrial; y que se nos han metido
muy adentro, como ingredientes sociales básicos, la
perplejidad, producto de incertidumbres e inseguridades
muy extendidas. Hay temor ostensible al rumbo de la
economía y a la estabilidad de los empleos, en un
contexto de cambio tecnológico acelerado. Interesante
será confirmar o desmentir la percepción reinante de
que la revolución tecnológica traerá beneficios para
todos, pero transitando a veces, o quizás siempre, por
un camino estrecho y costoso que muchos sienten, de
verdad, casi inabordable, lo que pone la solidaridad
social en primera relevancia.
El mundo futuro se apresta a vivir el desarrollo de la
economía china hasta que sea la primera del mundo, tal
vez desplazando a Estados Unidos, un proceso que con
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varias décadas de retraso luego incidirá en similar
desarrollo de la India. La generación masiva de datos
genera, en tanto, variadas reflexiones, y es bastante
obvio el riesgo de ceder el control de nuestras vidas a
los grandes operadores de plataformas digitales, a los
gobiernos o a tecnologías inspiradas por la inteligencia
artificial, las que exigen de nuestra parte una adecuada
prevención ciudadana, junto con cautelas seguras. Por
otra parte, el aluvión brusco de la posverdad y la
diseminación asombrosa de noticias falsas tiene que
ser considerada en sus impactos sociales.
Tenemos al frente, como real amenaza, el carácter
antidemocrático del populismo, en la medida que este
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no ceja en su pretensión de ser los únicos que
representan a la población, y ciertamente sabemos que
el daño del populismo no se consuma solo con su
llegada al poder, sino que puede ser muy grande el
perjuicio infligido por su constante socavamiento y
desnaturalización de las instituciones democráticas. La
escena internacional, por último, se cubre de nuevas
amenazas antes desconocidas de ciberguerra y de
armas robóticas.
¿Qué nos sugiere este cambiante y casi vertiginoso
panorama? Sencillamente, que la Encuesta Bicentenario
es un instrumento útil, llamado a seguir sirviendo como
punta de lanza del debate ciudadano informado.

DISCURSOS
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JAVIER URRUTIA U.
DIRECTOR EJECUTIVO CANAL 13

Nuestras vidas están marcadas por el cambio. Cambio
y crecimiento. Esto es una constante en el desarrollo
como personas y también lo es en nuestro avance
como sociedad y país.
Los más de doscientos años de vida en común, como
país independiente, como nación, han estado marcados
por este constante cambio, por la evolución de nuestra
historia común, cada día más diversa, más compleja,
pero al mismo tiempo más rica y más prometedora.
Para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación
y hacemos de nuestra actividad diaria un permanente contar
de historias, entender las distintas realidades que construyen
nuestra identidad nacional es vital. Sólo si conocemos y
entendemos a nuestra gente podemos apostar a
convocarlos e intentar seducirlos con nuestra mirada de la
realidad, con la esperanza que no sólo les resulte cercana e
interesante, sino que, de alguna forma más profunda,
podamos aportar a sus vidas, su identidad y a toda la nación.

Quizás es esta la principal razón por la que Canal 13 y El
Mercurio somos parte de este increíble proyecto que es
la Encuesta Bicentenario. Desde hace más de una
década la Universidad Católica junto a Adimark GfK han
volcado su investigación y esfuerzo para construir esta
herramienta que ilumina y nos ayuda a entender cómo
y qué piensan los chilenos y cómo hemos cambiado en
estos más de diez años.
La Encuesta nos muestra que Chile no es el mismo
desde que comenzó el estudio. Somos cada año un país
más heterogéneo y diverso. Un país que cambia y crece,
cuestionando nuestra historia y nuestra composición;
los roles y el lugar que cada uno ocupa en nuestra familia,
en el lugar de trabajo y en nuestra sociedad. Y esto es
algo que a nosotros como canal nos motiva y nos desafía
a diario. Y es la razón por la que nos sentimos convocados
a participar en este importante proyecto.
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Estos cambios nos han hecho ser una sociedad de
individuos más exigentes, pero que aún no terminamos
de aceptar todas nuestras responsabilidades. Estamos
más dispuestos a aceptar y respetar la diversidad y los
distintos puntos de vista, pero aún nos falta mucho
para ser una sociedad sin discriminación de género o
donde el origen no sea una traba en la movilidad social.
En esta última encuesta constatamos que la
desconfianza en las instituciones se mantiene, que las
mujeres se siguen sintiendo muy exigidas, con más
responsabilidades en casa que sus contrapartes
masculinas, que la aceptación a la migración tiene
definiciones que no son en blanco o negro, que con la
pobreza seguimos teniendo una deuda pendiente.
Y es allí donde esta encuesta nos parece una invitación
a seguir preguntándonos cómo hacemos para llegar a
esos rincones geográficos o mentales que no
conocemos, y cómo desde nuestro rol de medio de
comunicación nos convertimos en un interlocutor
relevante para aportar, si no con respuestas, al menos
con las preguntas que nos ayuden a enfrentar las
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desigualdades y las tareas sociales que aún nos definen
como chilenos.
La tarea no es fácil. Somos cada día más diversos y
complejos. No hay “un tipo de mujer” ni “un tipo de
chileno”. Por eso para nosotros proyectos como
“Lugares que hablan” son tan importantes, porque nos
permiten entender que cada rincón del territorio tiene
un chileno y chilena particular. Por eso cuando
apostamos por proyectos como “Islandia” o “Adiós
Haití” lo hacemos pensando en contribuir a entendernos
y reconocernos como país y a entender, también, cómo
son esos nuevos chilenos que lo dejan todo para venir
a hacer su América en este territorio y porque al mostrar
sociedades como la islandesa -donde se acaba de
abolir la brecha salarial por ley- podemos estar, al igual
que la Encuesta Bicentenario, aportando un poco de luz
en el camino de descubrir quiénes somos y quiénes
queremos ser como chilenos.
Canal 13 también está cambiando, pero siempre
comprometido con nuestro país, su desarrollo y su identidad.

EXPOSICIÓN

IGNACIO IRARRÁZAVAL Ll.
DIRECTOR DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

“EL CHILE DE HOY: PERCEPCIONES Y MIRADAS PARA UN
NUEVO GOBIERNO”
En esta presentación, el director del Centro de Políticas Públicas UC
analiza los principales resultados de la Encuesta Bicentenario 2017 y
las tendencias observadas a lo largo de sus doce años de aplicación.
Los temas abordados fueron:
01. Confianza: ¿cuánta y para qué?
02. ¿Cuánto mercado y cuánto Estado?
03. Desideologización
04. Movilidad individual y ¿frustración social?
05. Conservadores o liberales

EXPOSICIÓN
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01.

Confianza: ¿cuánta y para qué?
¿CUÁL ES LA TENDENCIA DE LA
¿CUÁL ES LA TENDENCIA DE
DESCONFIANZA?
LA DESCONFIANZA?
2014 - 2017
2014 - 2017

POSICIÓN POLÍTICA

Alto
-21 pts.%

Derecha
-9pts.%

“
“
“

“
“
“

NSE

“¿Qué ha pasado entre el año 2014 y el 2017 respecto a la confianza? La
desconfianza ha aumentado. Y lo ha hecho fuertemente en el nivel
socioeconómico alto, que si bien no es el segmento que más desconfía, sí
va aumentando. Lo mismo sucede con la desconfianza en aquellos
segmentos que se identifican con la derecha como posición política”.

“¿Puede la desconfianza llevar al conflicto? Afortunadamente, la tendencia
de conflicto ha ido disminuyendo en el tiempo. Hoy hay una menor
percepción de conflicto, salvo en la relación del pueblo mapuche con el
Estado chileno, que es el único indicador que aumentó en 2017. Aun así, a la
pregunta de si la desconfianza lleva al conflicto, la respuesta es simple:
no hay una asociación entre ambos fenómenos”.

“¿Por qué es importante? Porque la construcción de políticas públicas
requiere de la adhesión ciudadana; es necesario que el ciudadano quiera
colaborar. Y para poder colaborar en las políticas que se estén
implementando, necesito la confianza del otro”.

–
TODOS
SOMOS
MENOS
CONFIADOS
–
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02.

¿Cuánto mercado y cuánto Estado?
ACERCA DE LA PREOCUPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD DEL PROPIO
BIENESTAR

GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
Escala 1-10
%

RESPONSABILIDAD PERSONAL (1 A 4)

43

44

25

27

2006

2009

38

40

30

29

2011

2012

38
33

2013

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO (7 A 10)

44

25
2014

43

30

2015

41

35
35

2016

31

2017

Diferencias significativas en relación al año anterior.

RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO:
El Estado debería
preocuparse y hacerse
responsable por el
bienestar de las personas
(7 al 10)
BASE: Total muestra

“
“

“
“

RESPONSABILIDAD
PERSONAL:
Cada persona debería
preocuparse y
responsabilizarse por su
propio bienestar (1 al 4)

“La tendencia respecto a la tensión mercado-Estado ha sido oscilante desde
2006, siempre con un predominio de la responsabilidad personal sobre el
bienestar. Si bien los años 2015-2016 mostraron un descenso
estadísticamente significativo hacia una disminución de esta atribución, en
2017 vuelve a la tendencia original”.

“¿Quiénes son más pro-mercado y quiénes más pro-Estado? El nivel
socioeconómico alto da una mayor atribución a la responsabilidad individual y
a la focalización por parte del Estado, mientras que el estrato medio tiene una
apelación más colectiva”.
“Estrato alto, medio y bajo, todos piensan transversalmente que el Estado
tiene una mala gestión”.
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03.

Desideologización

NSE

SEXO

BAJO

MUJERES

35%

“

31%
–
Más cercanos a la
responsabilidad y
esfuerzo personal
–
Más desconfiados
–
Algo “Trumpistas”
–

35%

“

¿QUIÉNES SON LOS NO SABE /
NO RESPONDE?

“Hay un segmento muy importante, un tercio de la población, que no se
identifica con ninguna posición política”.

“Son personas principalmente de nivel socioeconómico bajo, con mayor
presencia de mujeres, que le dan más atribución al esfuerzo individual, son
más desconfiados y que tienen algo de ‘trumpistas’”
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04.

Movilidad individual y ¿frustración social?
¿QUIÉNES PERCIBEN MAYOR
MOVILIDAD INDIVIDUAL?

¿QUIÉNES PERCIBEN MAYOR
PROBABILIDAD DE AVANCE SOCIAL?

2016

2016

NSE

NSE

–
Dispersión entre
estratos alto y
medio son muy
similares
–

“
“

ALTO

“
“

ALTO

–
Importante
dispersión entre
estratos
–

“Preguntamos por movilidad social individual, haciendo la comparación entre
su vida y la de sus padres a su misma edad. Las personas dicen tener un
mejor nivel de ingresos que sus padres a la misma edad. Lo mismo respecto
a la vivienda y el trabajo”.
“Las personas creen que salir de la pobreza se está haciendo más difícil”.

“En la Encuesta Bicentenario se observa que los chilenos más satisfechos
individualmente se muestran más optimistas respecto a la movilidad social global”.

EXPOSICIÓN
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05.

Conservadores o liberales
¿CUÁL ES LA TENDENCIA EN
ESTA TENSIÓN?
2014 - 2017

NSE

EDAD

–
Todos más
liberales
–
ALTO

JÓVENES
(18-34)

“
“

“
“

“Hay un cambio muy importante entre el año 2011 y 2017 respecto a quienes
creen que las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse.
Respecto a que el matrimonio es un compromiso para toda la vida, ha caído
en términos estadísticamente significativos”.
“¿Cuál es la tendencia? Todos somos más liberales en relación a 2014; ha habido
un cambio respecto a este tema”.

“Ha habido en el tiempo una disminución importante de las personas que se
manifiestan católicas. Pero un punto importante es que a partir del año 20112013 prácticamente está estancado”.

PANEL DE
CONVERSACIÓN

A continuación, podrá revisar los principales temas
abordados por el panel y los comentarios más
destacados de cada uno de sus participantes.

Moderadoras:
Constanza Santa María, periodista Canal 13.
Tamara Avetikian, periodista de El Mercurio.

01. Encuestas y resultados elección presidencial 2017
02. Baja confianza en las instituciones
03. Endeudamiento
04. Inmigración
05. Familia y otros temas valóricos
06. Desinstitucionalización

Panelistas:
Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de
Ciencias Sociales UC.
Roberto Méndez, académico de la Escuela de
Gobierno UC.
Felipe Harboe, senador.
Francisco Undurraga, diputado electo.
Miguel Crispi, diputado electo.

PANEL DE CONVERSACIÓN
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01.

Encuestas y resultados elección
presidencial 2017

“

“

“Es relevante lo que muestra la Encuesta Bicentenario, que
la posición política, ya sea de izquierda, de derecha o de
centro, no define si uno es más pro Estado o más pro
mercado. La elección tuvo que ver con otras cosas, con
otros atributos”, Miguel Crispi.

“Lo que nos está diciendo esta
encuesta es que, efectivamente, se
terminó el binominal y se le da la
bienvenida a la diversidad. Y eso tiene
que ver con todos los representantes
que vamos a estar en el Parlamento a
partir del 11 de marzo, con todos los
movimientos que se han formado, con
todo lo que está pasando en el país.
Esa es la gran conclusión y la gran
oportunidad”, Francisco Undurraga.

ENCUESTA BICENTENARIO 2017
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02.

Baja confianza en las instituciones

“

“

“

“

“Yo diría que este escenario de desconfianza se instaló
en Chile y va a perdurar. El próximo gobierno va a
gobernar con una ciudadanía que se interesa poco por
lo que hace, y eso obliga a la política a actuar diferente
y hacer cosas diferentes para suscitar el interés de la
población”, Eduardo Valenzuela.

“El esfuerzo de reinventarse en este escenario de
desconfianza es un imperativo. Y en eso creo que las
nuevas fuerzas tienen una responsabilidad, así como
también los partidos políticos, de renovar”, Miguel Crispi.

“¿Cuál es la explicación de que, pese a la
desconfianza en las instituciones, el nivel de
conflictividad no sea tan alto en nuestro
país?”, Constanza Santa María.

“Esta dicotomía se ha planteado como la gran realidad
que está viviendo Chile. Está el malestar social, pero
también está la percepción de bienestar individual, de
crecimiento, de acceso al consumo, eso está muy
presente en la sociedad. Entonces esta dicotomía
está muy bien interpretada en la Encuesta y es lo que
explica por qué la insatisfacción no se ve fuera de
control en la calle”, Roberto Méndez.

PANEL DE CONVERSACIÓN
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03.

Endeudamiento

“

“Uno de los temas que la Encuesta sugiere es que uno
de los conflictos a futuro es la desbancarización que
está sufriendo la población. Lo que está diciendo la
Encuesta es que los sectores medios y bajos declaran
tener más dificultades para acceder a créditos
hipotecarios o de consumo”, Roberto Méndez.

“

04.

Inmigrantes

“

“La inmigración es un tema prioritario para el próximo
gobierno. Pero eso también tiene que ver con las leyes
laborales, las leyes educacionales, con las políticas
públicas en salud. A mí me parece que hay que
afrontarlo no solamente desde el gobierno, sino que
desde el Estado en su totalidad”, Francisco Undurraga.

“En el caso de Chile la inmigración puede
ser una tremenda oportunidad
económica, social y cultural, pero para eso
es necesario adecuar la institucionalidad y
tener una mirada más integrativa. Creo
que esa mirada no está contenida en el
proyecto de ley”, Felipe Harboe.

“

“

“

“Si la presión que ejercen los migrantes sobre el mercado
laboral va a ser muy fuerte en el futuro por cantidad, ese
conflicto se puede agudizar. Pero es un conflicto localizado
entre los estratos más bajos, son ellos quienes adoptan
actitudes más anti-inmigratorias”, Eduardo Valenzuela.

ENCUESTA BICENTENARIO 2017
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05.

Familia y otros temas valóricos

“La Encuesta dice que la distribución de
tareas en el hogar es bastante desigual
entre hombres y mujeres, lo reconocen
ellas. Pero la percepción de esas mismas
mujeres es que el 63% indica que esa carga
es justa para ellos, ¿qué opinas de eso?”,
Tamara Avetikian.

“Este capítulo de la Encuesta Bicentenario
lo asumo como un desafío. Hay una
sociedad que ha puesto por delante el
tema de género y no estamos siendo
capaces de ponernos de acuerdo en cómo
generamos equidad”, Miguel Crispi.

“

“

“La Encuesta muestra dos tendencias lineales. Una es a la mayor diversidad, hay otras variables de la Encuesta que
suben y bajan a lo largo de los años, pero esta siempre se mueve hacia la dirección de mayor diversidad. La segunda,
es a replantear la familia. Se desvaloriza el matrimonio como única forma de relacionarse de las parejas, como
forma de criar a los hijos. La sociedad se ha movido hacia esa dirección”, Roberto Méndez.

PANEL DE CONVERSACIÓN
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06.

Desinstitucionalización

“

“

“Tanto en la fe como en la política como
otras actividades, lo que está pasando es
una desinstitucionalización, se pierde
soporte y anclaje sobre las instituciones.
Entonces, por ejemplo, encontramos
mucha religiosidad, pero afuera de las
iglesias”, Eduardo Valenzuela.

“

“

“Todo esto se enmarca también en la necesidad de que
este gobierno y los que vienen sienten las bases de una
profunda reforma del Estado. Porque para todo lo que
estamos discutiendo, se requiere de un Estado que sea
moderno, ágil y eficiente, que hoy día no tenemos”,
Felipe Harboe.

“Creo que la religiosidad muestra una necesidad de
vivir en comunidad. Tenemos un desafío importante de
recuperar los espacios de comunidad y sociedad que
nos hacen un mejor país”, Miguel Crispi.

www.encuestabicentenario.uc.cl

