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1.

EVALUACION DEL GOBIERNO

La imagen del gobierno ha sufrido un deterioro de 11.4
puntos alcanzando sólo un 49.8% que evalua positivamente la
acción de gobierno, en marzo fue 61.2%. Hay al mismo tiempo, un
aumento de 10 puntos en los que lo califican de mas o menos,
llegando a 44.4%.

2.

APROBACION DE LA GESTION DEL GOBIERNO

La aprobacion a la gestion de gobierno ha descendido al
igual que le año pasado en el invierno, llegando a un 75.8% que
aprueba un 16.3% que no aprueba. Los puntos mas altos fueron la
inauguración del gobierno con 84.4% y Marzo del 91 con 82.3%.
No habiendo mediciones periodicas anteriores a este periodo
es dificil decir si acaso esto se trata de movimientos de
aprobacion estacionales que se producen por las dificultades del
invierno en forma sistematica en todos los inviernos. Eso lo
podremos decir al final del periodo.
3.

EVALUACION DEL PRESIDENTE

El 68.8% de los entrevistados tiene una buena o muy buena
opinión acerca del Presidente, esto significa una baja de 4.6%
respecto de marzo y un alza de 2.4% respecto de diciembre
(66.4%).
Los chilenos evaluan hoy mejor al presidente que al
gobierno, a diferencia de marzo donde ambos estaban en las mismas
condiciones. Esta baja tambien es similar a la que se produjo
invierno de 1990.
4.

GRADO DE APOYO RECONOCIDO PARA EL PDTE.

La imagen percibida, nos dice, por otra parte, que hay mas
estabilidad en la imagen del presidente, ya que un 86.4% dice que
y
lo apoya la mayoría, cifra que es similar a Marzo (89.5%)
diciembre (86.5%)..

5.

EVALUACION DEL GABINETE

El gabinete en general recibe una evaluación de 5.12, la
nota más baja desde abril de 1990. La evaluación a cada uno de
los ministros es hoy más baja que la hecha en diciembre y marzo
La imagen más sólida parece ser la del Ministro de
pasados.
Hacienda, el que si bien ha mostrado una baja también en su nota,
es el mejor evaluado y que muestra menos fluctuaciones entre una
y otra medición.
Ministro de Hacienda
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro del Interior
Ministro Secretario
General de Gobierno
Ministro de Educación
Ministro de Economía
Ministro de Salud
Ministro Secretario
General de la Presidencia
Ministro de Justicia
Ministro de Defensa
Ministro de Vivienda
Ministro de Minería

5.49
5.32
5.20

Nota promedio del gabinete

5.12

6.

5.17
5.13
5.07
5.07
5.03
4.94
4.90
4.87
4.83

PERSONERO DEL GOBIERNO QUE MAS AGRADA

La mención espontánea señaló a tres personas como las más
populares entre la opinión pública. Tiene el primer lugar el
Ministro de Educación, Ricardo Lagos, con un 16.4%; en segundo
lugar está el Presidente Patricio Aylwin con el 11.2% de las
menciones y en tercer lugar, el Ministro de Hacienda Alejandro
Foxley, que fue mencionado por un 10.9%. Un 15.9% dijo que no
había "Ninguno" y un 13.2% de los entrevistados no dio respuesta
en esta pregunta.
No es de extrañar que el presidente aparezca con una
mención tan baja ya que la pregunta esta formulada como "el
personero de gobierno" que logicamente no incluye al presidente.

7.

PERSONERO DEL GOBIERNO QUE MENOS AGRADA

En este caso las menciones "Ninguno" llegaron al 28.6%. El
personaje más nombrado en cuanto a provocar menos simpatía fue el
Ministro Lagos con un 10.7% de las menciones. El Ministro Krauss
fue nombrado por un 6.2% y el Ministro E. Correa fue mencionado
por un 4.8%.
La dispersión en las respuestas es muy amplia mostrando
quelagos y no hay "un" personero mas rechazado. Las menciones
negativas de Lagos confirman la información anterior de que es el

personero de la concertación que provoca mas controversia. Hay un
80% de los chilenos que tiene una opinión categorica respecto de
Lagos. Las menciones de Krauss indican un leve grado de rechazo
directamente vinculado a su alto perfil píblico.
8.

PARTIDARIO DEL GOBIERNO O LA OPOSICION

Consecuentemente a la baja de evaluacion de gobierno, hay
una baja de los que se declaran de partidarios de él: 60.6%
versus 68.6% de Marzo. Aumentan al mismo tiempo los que no se
clasifican, es decir no todos pasan a ser opositores, aunque esta
sube al 13.3%.
Este porcentaje que se declara partidario del gobierno es el
más bajo desde que éste comenzó sus funciones en marzo de 1990.
9.

EVALUACION A LA OPOSICION

Un 30.4% piensa que la oposición se
45.7% cree que lo ha hecho regular. La
del grupo opositor también ha mostrado
37.6% en marzo y había sido de 31.8%
contrario, la imagen negativa muestra
aumento, de 16% en diciembre, 17.1% en
actualidad.

ha desempeñado bien, un
opinión positiva acerca
una caída, llegaba al
en diciembre.
Por el
una leve tendencia al
marzo y un 18% en la

10. GRADO DE APOYO RECONOCIDO PARA LA OPOSICION
Un 24% cree que a la oposición la apoya la mayoría de la
gente,esto es similar al mostrado por las mediciones de diciembre
y marzo (24.8% y 23.6% respectivamente).
Un 69.2% cree que la oposición cuenta con el apoyo de una
minoría o poca gente. Es decir la oposición sigue de alguna
manera desperfilada y no se identifican con ella los que votaron
por su candidato.
11. DIRIGENTE POLITICO MAS IMPORTANTE DE LA OPOSICION
La mención espontánea del líder más importante de la
Oposición destacó a cinco personas. Es importante destacar que
en la última medición era Jaime Guzmán el que tenía el más alto
porcentaje de menciones; hoy a pesar de su fallecimiento, sigue
siendo nombrado por los entrevistados, un 5.9% de ellos dice que
Jaime Guzmán es el dirigente más importante de la Oposición.
Andrés Allamand ha perdido puntos en el reconocimiento como
el líder más importante de la Oposición, fue nombrado por el
14.7% en diciembre del año pasado y por un 13.8% en marzo, hoy es
mencionado por el 12.4%.
También ha perdido puntos Sergio Onofre Jarpa,
sostenidamente ha descendido el porcentaje de personas que lo
señalan como el líder de la Oposición (del 23.3% en agosto'90,
13.3% en diciembre'90 a 10.4% en marzo'91 hasta el 9.9% que
muestra en la actualidad).
Despues de la muerte de Jaime Guzman las mediciones sobre el

nombre piñera se han complicado:Hay un 5.6% que menciona a Piñera
a secas y, un 7.5% que menciona a Sebastián Piñera. Por el
momento no es posible decir a quien le pertenece ese 5.6%. En
todo caso S.Piñera sube en sus menciones desde marzo (5.6%).
Francisco Javier Errázuriz también aumentó notoriamente su
puntuación. Se había mantenido alrededor del 0.8% de menciones
desde agosto del año pasado y hoy alcanza un 3.7% .
12. QUIEN CREE UD QUE SERA EL PROXIMO PRESIDENTE
Mención espontánea.
Errazuriz 17.6%
Lagos
14.2%
Frei R.T.
9.1%
BUchi
4.5%
Zaldivar
1.5%
Piñera
1.4%
Cabe recordar que esta encuesta fue hecha a los pocos dias de la
detención de Errazuriz de tal manera que ese dato esta
influenciado por ese hecho. También hay que mencionar que el
actual presidente obtenía poco antes de su nominación como
candidato menciones que no alcanzaban el 5% .
Nota:
Estas preguntas nunca se publican pero sirven de
referencia para entender el comportamiento del electorado durante
el período de elecciones. Lo mas interesante es constatar el
limitado numero de posibles futuros presidentes que menciona la
población, habiendo un 39% que no sabe. Esto indica un gran
avance en la cultura cívica respecto a 1989 donde se llegaron a
mencionaron mas de 35.
Comentario Final
Como le decia, Presidente, en Marzo, es imposible mantener un
nivel de apoyo tan alto como el registrado entonces. La baja que
se ha producido me ha devuelto mucha tranquilidad, porque
significa un desarrollo lento y normal hacia un apoyo elevado que
puede ser sostenido en el tiempo. Esta variación negativa
respecto a marzo es un síntoma de normalidad que impide las
caídas rápidas que son tan dañinas y que permiten los movimientos
cíclicos que dan estabilidad. En términos absolutos el gobierno y
el presidente tienen un apoyo mayoritario , casi consensual, de
tal manera que no se puede decir que el gobierno hoy este "peor"
o "mal", sino que estamos pasando de la euforia a la normalidad.
Acabo de terminar un articulo que se publicará en Alemania sobre
el primer año de gobierno. En el sostengo y compruebo como Chile
obliga a reconsiderar las teorías existentes no solo respecto a
la transición sino tambien respecto a la inauguración de la

democracia. El grado de apoyo al gobierno y al presidente son
piezas inéditas en la historia de la ciencia política y quiebran
los esquemas de análisis desarrollados hasta el momento.
Con el cariño de una cuidadana que lo admira,
Marta Lagos

