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Comunicado Plaza Pública Cadem: Estudio N°184
24 de Julio 2017
70% está de acuerdo con proyecto que legaliza el aborto
bajo 3 circunstancias específicas: Inviabilidad del feto,
riesgo de salud de la madre y violación. Sólo un 24% está en
desacuerdo.
Sobre la carrera presidencial, en el escenario de primera vuelta y en base a
votante probable (44%), Sebastián Piñera se mantiene en primer lugar con un
40%. Alejandro Guillier, en tanto, consolida su repunte llegando al 21% (+5pts
en 2 semanas) y empata a la candidata del Frente Amplio Beatriz Sánchez (21%
-5pts en 2 semanas). Más atrás, sin variaciones, se mantienen José Antonio Kast
(4%), Carolina Goic (2%), Marco Enríquez Ominami (2%) y Franco Parisi (2%).
Un 8% se mantiene indeciso.
Por su parte, en esta, la encuesta N°184 de Plaza Pública Cadem,
correspondiente a la tercera semana de julio, un 26% aprueba y 61%
desaprueba la gestión de la Presidenta Bachelet.
La despenalización del aborto y el debate valórico:
Esta última semana el debate público y político estuvo marcado por la discusión sobre
el aborto y su despenalización en 3 causales particulares: Inviabilidad del feto, riesgo
de salud de la madre y por violación.
En este contexto, y tras la aprobación en el Senado del proyecto de Gobierno, un 70%
está de acuerdo con legalizar el aborto bajo 3 circunstancias específicas: Inviabilidad
del feto, riesgo de salud de la madre y por violación mientras que sólo un 24% está en
desacuerdo. Este resultado viene a ratificar la postura de los chilenos sobre este tema,
la cual es seguida y monitoreada desde el año 2014 por la encuesta Plaza Pública
Cadem.
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Así, un mayoritario 60% afirma que la mujer tiene derecho a realizarse un aborto bajo
determinadas circunstancias específicas, un 22% bajo cualquier circunstancia y sólo
un 16% bajo ninguna circunstancia.
En relación a otros temas valóricos, un 61% está de acuerdo y un 32% en desacuerdo
con que las parejas homosexuales tienen derecho a casarse. A su vez, un 43% está de
acuerdo con que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar un hijo mientras
que aún un mayoritario 50% está en desacuerdo.
Adicionalmente, 69% está de acuerdo con el uso de la píldora del día después, un 65%
con la eutanasia, un 61% con reestablecer la pena de muerte, un 48% con legalizar el
consumo de marihuana y un 46% con las relaciones sexuales entre adolescentes. Por
su parte, sólo un 33% está de acuerdo con la pornografía para adultos, un 23% con
que una persona decida suicidarse y un 20% está de acuerdo con las pruebas médicas
en animales y con la clonación.
Finalmente, un 44% está de acuerdo y un 47% en desacuerdo con que menores de
edad que quieran cambiar su identidad de género puedan cambiar su nombre y sexo
en el Registro Civil.
Metodología
La muestra semanal comprendió 705 entrevistas, con un error muestral de 3,7% al
95% de confianza. 494 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 211 entrevistas
cara a cara en punto fijo con tablet.
El universo del estudio contempla a los chilenos, hombres y mujeres mayores de 18
años, habitantes de las 73 comunas urbanas con más de 50 mil personas que
representan el 70.9% del total del país. La recolección de datos, para la encuesta
semanal, se realizó los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de julio. Para las
entrevistas a través de teléfono fijo, el muestreo fue probabilístico, a partir de BBDD
con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la selección de los
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sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y GSE. Para las entrevistas cara a cara en
punto fijo con Tablet, se pre-definieron cuotas para comunas específicas en la Región
Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como
complemento al muestreo del teléfono fijo. Los datos fueron ponderados a nivel de
sujetos por GSE, Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de representación
nacional para el universo en estudio.
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