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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica,

sistema CATI, a 500 casos, a Nivel Nacional.

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y

de telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de

teléfonos residenciales y celulares.

• Fecha de Terreno: jueves 28, viernes 29, sábado 30 de

septiembre de 2017.

Ficha Técnica 



Como habrá leído, visto, o escuchado, hoy en día aparecen

un conjunto de problemas en la región de la Araucanía,

asociados a violencia, tales como quema de iglesias, buses,

y otros actos de igual naturaleza. Respecto de este tema le

voy a pedir que me responda unas pocas preguntas.



¿Usted piensa que el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo
mapuche, o más bien piensa que no existe tal deuda?
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A su juicio, como considera usted que el actual gobierno está manejando
el tema de los mapuches en la Araucanía, ¿usted diría que (1)lo está
haciendo bien; (2) lo está haciendo solo en forma regular; o (3) lo está
haciendo mal?
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Y respecto de este tema de los mapuches, Usted diría que el gobierno 
pasado, del Presidente Piñera, (1) lo hizo mejor que el actual gobierno; o 
más bien diría que lo hizo peor que el actual gobierno? 
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Los dirigentes mapuches reclaman que se les debe devolver sus tierras que eran de

sus antepasados. Al respecto,¿(1) usted está de acuerdo con que se le devuelvan

todas las tierras; o más bien diría que (2) esas tierras desde hace ya más de un siglo

que tienen nuevos propietarios, y eso hay que respetarlo.
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Y usted piensa que (1) el pueblo mapuche debiera tener un territorio propio, autónomo e
independiente del Estado de Chile; (2) piensa que debe ser reconocido como pueblo originario
pero sin independencia ni autonomía de territorio; o más bien piensa (3) que no deben tener
reconocimientos especiales y que deben ser tratados como cualquier chileno
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Usted piensa que actos de violencia como la quema de camiones, o la quema de iglesias, ¿son acciones 
que responden al conjunto del pueblo mapuche; o más bien diría que son acciones que responden a 

minorías extremistas y que no comprometen al conjunto del pueblo mapuche? 
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Como usted habrá visto, leído, o  escuchado, personas mapuches acusadas por la justicia de intervenir en estos actos de 
violencia, se encuentran en huelga de hambre por más de 100 días. A su juicio, en general, cuando una persona es 

acusada por la  justicia, (1)¿usted diría que es legítimo hacer huelga de hambre para presionar a la justicia; o más bien 
(2) piensa que no es legítimo hacer huelga de hambre para presionar a la justicia?
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Piensa usted que en este último tiempo, ¿(1) han mejorado las condiciones para el diálogo y la 
colaboración  entre el gobierno y los mapuches o más bien (2) piensa que han empeorado las 

condiciones para el diálogo y la colaboración entre el  gobierno y los mapuches? 



Piensa usted que en este último tiempo, ¿(1) han mejorado las condiciones para el diálogo y la 
colaboración  entre el gobierno y los mapuches o más bien (2) piensa que han empeorado las condiciones 

para el diálogo y la colaboración entre el  gobierno y los mapuches? 


