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ca por el Porcentaje de-. 
a Pinochet en Encuestas 

- 
O Gallup Chile declinó opinar por no contar con estudios a nivel nacional, pero 

1 CERC, Diagnos y FLACSO dijeron manejar porcentajes de apoyo menores a los 
' entregados por investigaciones y por el Presidente en su entrevista a Le Monde. 

0 En general, los sondeos, salvo la encuesta de Investigaciones, no incluyen las di- 
ferentes regiones del país, sino sólo Santiago. 
Reacciones diversas frente a los 

g w x n t a j e s  de apoyo al  Gobierno da- 

P y i o n e s .  y por el propio Es,!de,4"é 
nochet -quienes  se refirieron a en- 

cuestas en ue dicho porcentaje bordea 
o supera e? 40 por ciento-. hubo en 
distintas instituciones y empresas es- 
pecializadas en  estudios de o ini6n. C o  
mo se inform6. la duecci6n s e  Investi- 
aciones entreg6 una encuesta realiza. 

s a  a nivel nacional. en que el Gobie,mo 
cuenta con un respaldo del 44 por cien- 
to de la ciudadanla. 

Mientras el Instituto GallupChile 
declin6 comentar los porcentajes de 
apoyo que maneja el Gobierno. por no 
tener estudios a nivel nacional. la fir- 
ma Dio os y los centros de estudio de 
la Acagmia de Humanismo Cristiano 
v FLACSO dileron contar con cifras de 

os a conocer recientemente 

. 

29 a 30 por cienlo Y estamos haciendo 
una adulteraci6n metodol6gica. 
sumamos gente que no ha contesta#? 

HIM notar ue "lo interesante de 
este d i lo  del C h C .  es aue  coincide 
con los resultados logrados en octubre- 
noviembre últimos por FLACSO y el 
Centro de Estudios del Desarrollo. 

El soci6logo de FLACSO indie6 

SERGIO MELNICK ANTE 

Ob1 

que si se  toman las encuedlas hechas 
cientificamente a hogares Y que per. 
miten una proyecci6n a nivel nicional. 

no a ersonas que nrculan por la ca. 
&e. el gresidente Pinochet ' no tiene 
más de un 15 por ciento de apoyo. Y si 
se  suman quienes no responden. con- 
siderándolos como indecisos. no llega a 
un porcentaje superior al 25%. 

EL CES: 

Participación Activa 
.iga a Defender Ideas" 

ádhesi6n -&pi in  sus estimaciones- 
inferiores a los referidos. 0 Ministro Director de Odeplan destacó en su inter- 

vención ante el Consejo Económico y Social la ne- GALLUP CHILE 

Consultado el Instituto CallupChi 
le. manifest6 que dicha entidad no ha 
hecho estudios a nivel de todo el ais 
sobre el aDoyo aue oodrla tener el Ire.  
sidente de lá República para el plebis- 
cito de 1889. Por esta r a d n .  sus direc- 
tivos declinaron "comentar ese volu- 
men d e  cifras". 

Uno de los ejecutivos consultado, 
señal6 que "aunque Gallup tiene cifras 
solo obtenida en muestras extrdidas 
en la poblaci6n de Santiago éstas no 
Dueden ser ComDaradaS DOT tratarse de 
iiniversos diferentes". . 

DIAGNOS 

entreg6 s610 algunos extraídos de es- 
tudios reciente- .--... ..... ~ .... 

En enero pasado, esta firma con- 
sult6 a la opini6n publica del Gran San- 
tiaeo su  diswsici6n a votar en el ole- 
bishto. tal tomo lo contempla la Cons- 
tituci6n y en el caso que el candidato 
fuera el General Pinochet El 13.1 % 
respond16 que s'otaria a favor. el 43 
seaal6 que votarla en contra. el 25 3 2  
sehal6 aue  se abstendrla Y el 10 3% di. 

cesidad del compromko 
la vida ciudadana. 
El Ministro Director de la Oficina 

de Planificaci6n Nacional. ODEPLAN. 
Sergio Melnick. intervino ayer ante el 
Consejo Ecnbmico Y Social. CES. que 
desarrolla su trigesimo segundo perlo. 
do ordinario de sesiones. 

Diio aue a su iuirio "la democracia ~ ~.~ .~~ ~ ~~ .~~~~~ ~~ .~ ~...~ 
como la entiende el sentido común. no 
existe en ninguna arte y es un mito 
aue  ha alimentado !as ebectativas hu- 
manas", para señalar luego que "el CD 
munismo tambien es un mito que ven- 
de imágenes para movilizar a la pobla- 

EI ,soci6lOgo H U ~ O  Rivas. director o r w e  nunca ha existido una s o  
de la firma de estudios de opini6n pu- %d que haya logrado organizarse 
blica Diagnos. dijo contar con indica- bajo el es uema comunista". 
dores de apoyo ai Gobierno "testeados" Indicz que para instaurar una de- 
en los últimos 35 meses. NO obstante. mocracia. '*es necesario comprender que las soluciones a los problemas es- 

tán siempre en el futuro y si uno mira 
el discurso politico en Chile. hoy día. 
parece que todos estan mirando hacia 
atrás Y no hacia adelante, donde e f e c  
tivamente está la soluci6n". 

Posteriormente dijo que "las per- 
sonas aue  van a ooinar. deben estar 

, jonosaber.  . . 
Según el sociol6go Rivas. "en este 

contexto. s610 tomando en cuenta que 
son sondeos en el Gran Santiago. este 
indicador nos permite afirmar que el 
apoyo al Presidente Pinochet bordea el 
20 al 22 nor ciento v la adhesi6n a la 
oposicibn'eoncita alfededor del 60 por 
ciento se ún los mismos datos. Efecti- 
vameiite. fabr ía  un  20 por ciento de In- 
decisos y gente que no opina por distin- 
tas razones" 

CERC 

Para el clentlsta político Carlos 
Huneeus M.. del Centro de Estudios d e  
la Realidad Contemporánea de la Aca- 
demia de Humanismo Cristiano es di- 
fícil opinar sobre resultados de ennies- 

donde Y cuándo se  realid.  
"Si puedo opinar d o s t u v o -  del 

I tas desconociendo los aspectos temicos 
: ~ tales como que tipo de muestra se  us6: 

' I apoyo social que el (Pinochet) tiene SD 
1,  bre la base de una encuesta que yo di- 

? ' blaci6n del Gran Santiago de las per- .. sonas de 18 y más años que abarc6 a 
, 889 personas entrevistadas". Advirti6 

"" que esta en condiciones de "dar a CD 
, nocer los aspectos temicos a qulenes 

los deseen para poder comparar resul- 
t l r lnc"  

i 

.____ . 
Huneeus record6 que en dicha en. 

cuesta se  pregunto. "hablando del fu- 
turo politico del pais. cuál cree Ud. se. 
ria mejor Para Chile. un gobierno de. 
mocrático. un obierno autoritario o la 
continuidad de? Gobierno del Presiden- 
te Pinochet. Las respuestas fueron: 
69.7% prefiere el gobierno democráti- 
eo; un 5.2 un gobierno autoritano y un 
13.2 la continuidad de Pinochet. Un 
11.9 no respondió. No se registraron 
datos d e  indecisos". 

Precisó que estas son encuestas del 
Gran Santia o que representa al 55 
por ciento i e ' i a  poblacibn del pais. 
"Históricamente las encuestas prelec- 
tora!Fs eran de Santia o". ind id .  

Puedo afirmar s f r e  la base de es- 
tos datos que el actual Pnmer  Manda- 
tario no tiene un mentale espontd. 
neo de la ciudadanrsuperior al 18 por 

FLACSO 

', El sOU6loeo Manuel Antonio Ga- 
rret6n. de la Facultad LstiniÜmencÜia 
de Ciencias Sociales FLACSO se refi- 
ri6 a informes de t& estudi& que di. 
recia e Lndirectamente le pennilen es- 
timar el grado d e  apoyo con que cuenta 
Pinwhet. 

CiM la encuesta del Centro de Es. 
iudios de Realldad Contemporánea la 
misma que rea l id  Carlos Huneeus.En 
ese estudio el 70% "est8 por un o 
blerno demkrático". El totpi d e  in$+ 
C W  &lo es del 11 9 r ciento. "Si se  
le  quiere re alar I& Edeckos  a P i n o  
&et estarlaflenando a un W m o  de 

concieites de la de¿isi&que van a t e  
mar. Ha que cambiar o redefinir la CD 
bardía dé1 voto, por la valentía de la 
participación. porque quien vota. no 
necesita demostrar aue  es cieno lo aue 
está diciendo. en cambio. quien p a h  
cipa. esta abligado a sostenerlo". 

"Es distinto votar masivamente 
que participar activamente. porque VD 
tar es como tirar una piedra y esconder 
la m a n o  en cambio articipar es de. 
fender i n a  idea en togas las instancias 

RECONCILIACION POR 
LA ACCION CONJUNTA 

Melnick reiter6 que "para lograr el 
desarrollo econ6mico polltico y social 
del pais es decir el des egue como na 
ci6n hay que comprenier que la par- 
ticipaci6n activa es más importante 
que el voto pasivo que los objetivos 
son prioritarios sobre los plaws y ue 
el despegue de Chile se llevará c&o 
cuando los doce millones de chileno; 
empujen el carro hacia un mismo lado 
para solucionar los problemas ue es' 
tán más cerca de uno ya que el 8obier- 
no no debe ser el moior central del de. 
sarrollo del pais 

Al respecto Melnick aclard que 
mantiene un es iritu de reconciliación 
al hacer ue tosos los chilenos partici- 
Pen en ei desarrollo del pals. acción 
que lleva implicito. necesanamente, es. 
te concepto 

INSTITUCIONALIDAD 

Más adelante dijo que "lo que a mi 
me da pánico. lo digo con honestidad - 
indie6 el ministro de ODEPLAN- es 
que veo de nuevo las semillas de una 
cosa parecida a la que precedi6 a 1973 
y que creo q u e .  inevitablemente. con: 
duciria a una crisis peor que la de ese 

Indie6 que en estos momentos los 
aao". 

RICARDO NUÑEZ: 

en todas las instancias de 

chilenos deben tener la fuena  ara evi. 
tar  que se produzca la crisis ionde la 
institucionalidad y la economla .colap 
saron. producto de una secuencia his- 
tórica muy particular. 

En las administraciones Dasadas. 

"El problema del pais no se reduce 
a lo que va a pasar en 1989 -reiter6 
Melnick- ya que va mucho mds allá. 
Percibo como si el 89 fuera una fecha a 
partir de lo cual todo va a empezar. ce 
sa que es no así. Pensar de esta forma. 
es volver a entrar al mismo tipo de 
errores, que conducen a una situaci6n 
como la de 1973'. 

Liberales Aclaran 
Posición Respecto 
A Republicanos 
0 "La ciudadanía requie- 

re la conformación de 
una opción de  centro 
real", señaló Federico 
Errázuriz. 
El presidente del Partido Liberal. 

Federico Errázyrih manifest6. en re- 
lacibn a las opiniones vertidas por el 
fracaso del proceso de fusión con el 
Partido Republicano, que el inter& de 
su colectividad por dichos procesos d e  
fusi6n obedece a que ven en ellos una 
forma d e  simplificar el cuadro politico. 

Agreg6 que el PL "es partidario d e  
la fusión entre colectividades politicas 
que  compartan principios doctrinarios 
similiires y cuya práctica politica sea 
concordante. tanto en su  linea como en 
su  es.rategia". 

Tambien señal6 que a través de es- 
10s procesos de fusi6n "se tiende a, fa- 
cilitar las concentraciones encamina- 
das a implementar propuestas Progra- 
máticas y acciones politicas basadas e 
inspiradas en ob~etivos comunes". 

"En consecuencia a g r e g b  la- 
mento discrepar de quienes desestiman 
fusiones como las descritas en  aras de 
.concertaciones mas amplias.. porque 
entendemos meridianamente que am- 
bas acciones no se  hallan en  planos con- 
trapuestos y que, sin duda, son comple- 
mentarias". 

Por otra Darte. Errázuriz reiter6 
que "jerárquiiamente. la tarea mas im- 
portante que enfrenta hoy el pais Y sus 
dem6cratas es devolver el ejercicio de 
los asuntos publicos a la ciudadanla 
mediante el voto secreto. libre e inlor- 
msiAn- " . 

Aaadi6 que "sabemos que la ciu- 
dadanla sdlo espera la unidad y requie. 
re la conformaci6n de una opci6n de 
centro real, moderna y definida.,que 
revele fortaleza. decisi6n. ragmatismo 
Y mentalidad ganadora". gijo, ademls. 
que  esa estructura será el "alero natu- 
ral d e  muchos independientes y libe- 
rales hoy dispersos". 

1- 


