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Según encuesta que dará a conocer oficialmente mañana 

ill. 
i E l  muestreo se hizo entre el 10 y 20 de abril pa- 
sado 
iTambién quedó en evidencia el escaso interés que 
existe en el país por la actividad político partidista 
i U n  20 por ciento de los encuestados prefiere al 
actual régimen por sobre otras posiciones, y la 
misma proporción respalda la gestión oficial 

’ Un 40,2 por ciento de los chi- 
. lenos apoya al Gobierno del 

Presidente Augusto Pinochet, 
s e d n  una encuesta realizada 
por la empresa Gallup. 

El muestreo fue tomado entre 
el 10 y el 20 de abril pasado de 
acuerdo con las tdcnicas moder- 
naa que utiliza dicha f i i  in- 
ternacional, se inform6. 
Las preguntas estuvieron di- 

rigidas a conocer el pensamien- 
to poiítico de los chilenos y el 

ado de respaldo que hene el i? obierno entre la ciudadanía, 
esto es, entre quienes tienen d e  
recho a voto. 

ESCASO INTERES 

La encuesta demostró, en pri- 
mer lugar, el escaso interés ue 
ha en el país or la activilad 
poitico pmti&?ta. =io .pe- 
queños porcentajes de personas 
se mostraron conocedoras de la 
realidad de las colectividades y 
aun menos los que se expresa- 
ron como “identificados ’ con 
ellas. 

De acuerdo con el muestreo 
de opini6n de Gallup, el público 
reconoce y siente un cierto gra- 
do de identificaci6n con los si- 
hientes partidos y en este mis- 
mo orden: democraoia cris- 
tiana, comunista, socialista, na- 
cional y radical. El resto prácti- 
camente no se menciona. 

En todo caso los porcentajes 
mi6 

que se le asi an a cada una de 
las colectivizdes mencionadas , es muy bajo y refleja el mínimo 

’ interés por pertenecer a ellas. 
Así un 22,l por ciento recono- 

ce que un partido político lo in- 
: terpreta en sus aspiraciones 
1 económicas. sociales y de otro 
i orden. 

APOYO AL GOBIERNO 

Con respecto al respaldo al 
Gobierno que la encuesta refle- 
j6 y que asciende a un 40,2 por 
ciento. se divide entre quienes 
están abiertamente dis uestos 
a apoyar la gestión oficial y . otro 20 por ciento que prefiere 

; al Gobierno por sobre otras po- 
i siciones políticas o públicas en 

general. 
Las cifras de la encuesta de 

Gallu que serán dadas a cono- 
cer olcialmente mañana lunes, 
s e e n  se nos informó ayer, son 
coincidentes con distintos otros 
muestreos que se han estado 
haciendo en diferentes organis- 
mos especializados. En el caso, 
que el mismo 40 or ciento es si- 
milar ai caaptad por el Servi- 

cio de Investigaciones, como se 
ha dicho en días pasados. 

Igualmente coincide con las 
cifras logradas por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO, que junto 
con el Centro de Estudios y 
Promoción Social, CENPROS, 
llevó a cabo en Valparaíso. 

Cantidades superiores al 80 
por ciento se mostraron parti- 
darias de un gobierno de orden 
contrario a los hechos de violen- ~ 

cia callejera, apagones, barrica- 
das y otras manifestaciones‘ 
violentistas que la oposición ha 
llevado a efecto en un afán rup 
turista. 

jo partidario de un gobierno de 
centro o de centro derecha; más 
de un 15 por ciento por uno de 
derecha propiamente tal. 

El poco interés de los chilenos 
por la actividad partidista 
quedó igualmente demostrado 
con el hecho ue cerca de,un 50 
por ciento %ue incapaz de 
nombrar a una personalidad po- 
lítica nacional’ , o sea, vincula- 
da a los partidos políticos 

Más de un 30 por ciento se di- , 


