
                                                                
 

Según Encuesta CERC cerca del 90 % del país apoya  a  estudiantes y sus 
demandas 

 
La última encuesta de opinión deja a Piñera a un triz de irse para la casa 
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¡AGUANTE ESTUDIANTE! A AVANZAR CON CONFIANZA: SEGÚN 
ENCUESTA CERC TODO CHILE ESTA CON USTEDES 
 
Con un mínusculo respaldo de un 22% aparece Piñera en el estudio publicado hoy de 
la encuesta política CERC. Los grandes triunfadores: los estudiantes movilizados. 
Un 89% de apoyo tienen sus demandas; un 56% de los encuestados ha participado o 
le gustaría participar en las manifestaciones y la mayoría cree que sólo con un 
plebiscito y cambio en la Constitución se podrá solucionar el conflicto. La 
Concertación no queda mejor parada con un 61% de los chilenos que cree que lo 
habría hecho igual o peor de Piñera. 
 
Aprobación de gobierno cae a un histórico 22%; el más bajo desde el 
retorno de la democracia

 

 
 
• Aumento considerable de la opinión de que el gobierno de Sebastián Piñera es un 
gobierno de empresarios; de un 64% a un 71%.  
• A esto se suman los problemas de credibilidad del presidente Piñera: un 67% le cree 
poco, un 16% le cree más o menos y sólo un 14% le cree mucho.  
• Su baja popularidad se confirma porque sólo la mitad de sus electores en segunda 
vuelta volverían a votar por él. 
 

La encuesta: 



 

 
La oposición 
 
• Sin embargo, esto no implica una mayor valoración a la gestión de la Concertación. 
Apenas un 23% de considera que los 20 años de gobiernos de la Concertación fueron 
buenos, un 55% que fueron regulares y un 14% que fueron malos. 
• Adicionalmente, la evaluación de la oposición a Piñera es negativa: un 43% evalúa 
mal a la oposición, un 40% señala que lo ha hecho regular y apenas el 11% indica que 
lo ha hecho bien.  
• Ante un quinto gobierno de la Concertación, una minoría, 28%, cree que lo habría 
hecho mejor que el de Piñera.  
 
LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES  
 
• Un 89% apoya las demandas de los estudiantes. Un apoyo transversal en la sociedad 
chilena. 
• El 71% está afavor de un plebiscito para encontrar alguna solución al problema 
estudiantil.  
• Un 37% cree que el gobierno no esta interesado en resolver el problema, otro 37% 
cree que sólo quiere ganarle la batalla a los estudiantes, mientras sólo un 22% dice 
que el gobierno quiere solucionar el problema.  
• La inmensa mayoría 72% dice que los estudiantes estan ganando la batalla.  
• La gente toca la cacerola por que apoya a los estudiantes y por que esta descontenta.  
• El 61% no cree que el gobierno este interesado en resolver el problema.  
• Están dispersas las opiniones respecto de que hay que hacer para restituir la paz 
social.  
• Sólo el 6% cree que los conflictos disminuirán 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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