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- Entre mayo y agosto de 2018 el LabCon UDP realizó un CENSO a congresistas aplicando una encuesta al
92,4% de los miembros del Congreso.
- Criteria Research replicó el mismo instrumento aplicándolo esta vez a la ciudadanía en el mes de
noviembre y diciembre de 2018.

- Nos interesó conocer las brechas en las percepciones y opiniones de representantes y representados en
temas de interés nacional.

- Presentamos aquí lo concerniente a las temáticas indígenas.

• Encuesta cara a cara con cuestionario
estructurado realizado entre mayo y
agosto de 2018.
• 183 de 198 congresistas (92,4%).
• Trabajo de campo coordinado por
SUBJETIVA.

• Encuestas autoadministradas mediante el uso de
un panel certificado de acceso online. Realizado
entre el 18 de Diciembre y el 27 de Diciembre de
2018
• Muestreo aleatorio estratificado por cuotas.
• 800 casos. Mujeres y Hombres de 18 o más años,
de los niveles socioeconómicos ABCD, Residentes
de todo el país.

* En la encuesta online de Criteria no se dio la opción NS/NR

Se han realizado varias propuestas sobre reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, ¿Con
cuál de las siguientes alternativas estarías más de acuerdo?

En la encuesta de Criteria no se dio la opción NS/NR

59%
48%
34%
28%
17%
7%

6%

Estado Multicultural

1%

Estado Plurinacional

Un solo Estado-Nación

NS/NR

* Sobre 5 puntos porcentuales las diferencias son significativas entre ciudadanía y congresistas
Base: LabCon UDP: 183 casos | Criteria Research: 800 casos

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

En la encuesta de Criteria no se dio la opción NS/NR
Debiesen protegerse los derechos
culturales de los pueblos
indígenas y su patrimonio

96

91

-4

-9

Ciudadanía

Congresistas

Debiese entregarse educación
intercultural para toda la población
y no solo para los indígenas

90

-10

Ciudadanía

En desacuerdo-Muy en desacuerdo

Deben devolverse tierras
a los indígenas

86

73

73

-27

-21

Ciudadanía

Congresistas

-14

Congresistas

Debiesen existir cupos reservados
para indígenas en el Congreso

66

-34

Ciudadanía

57

-43

Congresistas

Muy de acuerdo-De acuerdo

* Sobre 5 puntos porcentuales las diferencias son significativas entre ciudadanía y congresistas
Base: LabCon UDP: 183 casos | Criteria Research: 800 casos

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

En la encuesta de Criteria no se dio la opción NS/NR
Debiese existir autonomía territorial
indígena dentro del Estado Chileno

49

39

-51

Ciudadanía

-59

Congresistas

En desacuerdo-Muy en desacuerdo

Los indígenas debiesen contar con un
sistema de justicia especial, que respete
sus tradiciones y costumbres

51

44

-49

-54

Ciudadanía

Congresistas

Los indígenas debieran tener
un puntaje especial mayor
para acceder a beneficios sociales

61
37

-38
-63

Ciudadanía

Congresistas

Muy de acuerdo-De acuerdo
* Sobre 5 puntos porcentuales las diferencias son significativas entre ciudadanía y congresistas
Base: LabCon UDP: 183 casos | Criteria Research: 800 casos

• El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha sido parte del debate público nacional.
• Se advierte alto respaldo a esa iniciativa, aunque la ciudadanía favorece la Multiculturalidad (59%), mientras los
congresistas se dividen entre Multiculturalidad (48%) y Plurinacionalidad (34%).
• Por otra parte, se constatan altos niveles de aceptación ciudadana y de congresistas respecto de
implementación de políticas culturales (derechos culturales, educación intercultural), y respecto de la
devolución de tierras.
• En este contexto de adhesión transversal a las políticas culturales, la ciudadanía favorece en mayor medida que
los congresistas asientos reservados en el Congreso (66% ciudadanía vs. 57% parlamentarios). Esta misma
tendencia se mantiene con relación al apoyo a la autonomía territorial de los pueblos indígenas: 39% entre los
congresistas vs. un 49% entre la población encuestada, constatándose una importante brecha.
• Inversamente, la ciudadanía apoya en menor medida que se entregue un puntaje mayor a los indígenas en la
entrega de beneficios sociales (37%), cuestión que es apoyada en un 61% por congresistas evidenciándose un
importante desacople al respecto.
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