
                                                
 
 
Una amplia mayoría cree que Pinochet no habría sido condenado por los 
tribunales 
DE ACUERDO CON UNA ENCUESTA DE CENTRO DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE TALCA  
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Percepción ciudadana sobre pinochet  Encuesta  
Un 76,1% de las personas sostiene que el fallecido general no habría sido condenado 
por la justicia y 23,9% piensa que esto sí podría haber ocurrido. Los entrevistados, en 
todo caso, están de acuerdo con el hecho de que a Pinochet se le hayan rendido 
honores militares y respaldan a la Presidenta. 
 

 

Una reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC), 
dependiente de la Universidad de Talca, que se aplicó a 800 casos en Santiago, 
determinó que 76,1% de las personas cree que el fallecido general Augusto Pinochet 
no habría sido condenado por la justicia. 23,9% piensa que ello sí podría haber 
ocurrido. En todo caso, de una manera similar a lo que han detectado ya otros 
sondeos, 68% está de acuerdo con el hecho de que se le hayan rendido honores 
militares y, por tanto, 63% respalda la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet 
de no decretar duelo oficial ni autorizar un funeral de Estado para el militar.  

La argumentación de Bachelet es que Pinochet sí podía ser homenajeado como 
general debido a que fue designado legalmente comandante en jefe el 23 de agosto 
de 1973 por el Presidente Salvador Allende.  

No obstante, 74,3% no piensa que la muerte de Pinochet facilite la reconciliación. 
Sólo 25,8% responde que sí contribuirá. En estrecha relación con esto, 77,8% 
sostiene que la transición democrática no ha concluido y 22,3% afirma que sí. Por 
tanto, 59,8% indica que el deceso de Pinochet no va poner término a su influencia 
en la vida política chilena, dato que tiene relevancia de cara a las futuras elecciones 
generales. 40,3% responde que la muerte del dictador sí acabará con su influencia 
política.  

Asimismo, 60% dice que los juicios por los delitos económicos asociados al dictador 
derivados del caso Riggs Bank deben continuar y 88% que tienen que continuar las 
investigaciones por violaciones de los derechos humanos.  



68% indica que la imagen de Chile en el exterior seguirá igual tras la desaparición 
del general y la misma cifra sostiene que no cambiará la imagen que los chilenos 
tienen del Ejército.  

De acuerdo con el director del CEOC, Medardo Aguirre González, “mucho se 
especula sobre el juicio histórico a la obra de Pinochet y al parecer los chilenos ya 
tienen su propio juicio. 64% considera que será recordado como un dictador que 
violó los derechos humanos y/o se enriqueció ilícitamente. Por el contrario, 35% 
considera que será recordado como el general que salvó a Chile del comunismo y/o 
el estadista que reformó la economía”.  

“Los resultados obtenidos son concordantes con lo visto estos últimos días en la 
prensa. Desde su ingreso en el Hospital Militar hasta su fallecimiento hemos sido 
testigos de la polarización que en los chilenos genera la figura de Pinochet. Esta 
polarización se ha visto fomentada tanto por la lentitud con la que ha procedido la 
justicia para investigar los supuestos delitos que se le imputan al general como 
también el permanente cierre de fuerzas que la Alianza ha desplegado desde su 
detención en Londres hasta estos días”, postula el informe universitario.  

JUVENTUD Y ALIANZA  

Postula el CEOC que “llama particularmente la atención que los jóvenes, que no 
vivieron el período de la dictadura, tengan exactamente la misma opinión sobre el 
juicio histórico a Pinochet. El único segmento que considera mayoritariamente 
(93%) que Pinochet será recordado como el general que salvó a Chile del 
comunismo y/o el estadista que reformó la economía son las personas que se 
identifican como adeptos a la Alianza”.  

“También 86% de este grupo considera que Pinochet debió haber tenido un funeral 
de Estado con duelo nacional y 75% considera que no deben continuar los juicios 
para investigar delitos financieros”, se agrega en el informe de encuesta.  

De acuerdo con los resultados, subraya el CEOC, “la estructura de partidos 
políticos ya ha sido asumida por la ciudadanía, la cual no percibe que sea necesario 
que ésta cambie. Aproximadamente 70% de los entrevistados considera que tanto la 
Alianza como la Concertación deben seguir existiendo”.  

“La ciudadanía claramente quiere privilegiar la estabilidad política actual por sobre 
las deficiencias que el sistema pueda tener”, añade el centro.  

67% no cree tampoco que vaya a empezar un “nuevo Chile” con la muerte de 
Pinochet. 33% contesta que ello sí ocurrirá.  

“Parece que grandes diferencias no habrá; por un lado, la Concertación tiene que 
resolver sus problemas internos y sobre todo los temas vinculados a la corrupción”, 
añade el CEOC, para el cual “la Alianza y sus esfuerzos por desmarcarse del 
Gobierno de Pinochet presentan la grave complicación de que su votación dura es 
justamente la más fiel seguidora del general”. LN 

FICHA TÉCNICA  

El sondeo se hizo mediante un estudio cuantitativo a través de una encuesta 
interceptada. El diseño muestral corresponde a un muestreo no-probabilístico por 



cuotas según nivel socioeconómico. El universo considerado son los habitantes de 
Santiago mayores de 18 años. El tamaño muestral fue de 800 observaciones y la 
encuesta se aplicó el viernes 15 de diciembre 
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