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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°173
08 de Mayo 2017
85% de los chilenos define al gobierno de Venezuela como
una dictadura y un 86% tiene una imagen negativa de
Nicolás Maduro.
En relación a la carrera presidencial, Beatriz Sánchez vuele a registrar un alza,
ahora de 2 puntos, alcanzando así un 8% de las menciones espontáneas y
ubicándose a 7 puntos de Alejandro Guillier, quien cierra la semana con un 15%
(-1pt). Por su parte, Sebastián Piñera sigue liderando el grupo con un 24%
(+2pts).
Sobre las primarias, sólo un 53% declara saber que el próximo 02 de julio
habrán elecciones para escoger candidatos presidenciales de las coaliciones y
un 41% dice estar muy o bastante interesado en ellas.
Además, en esta, la encuesta N°173 de Plaza Pública Cadem, un 25% aprueba la
gestión de la Presidenta Bachelet y un 64% la desaprueba, sin presentar
diferencias significativas con respecto a la semana anterior.
Percepción de los chilenos sobre la situación de Venezuela
Ocho de cada diez personas declaran tener una opinión negativa de Venezuela como
país. Probablemente esta situación se deba a la imagen que proyecta su presidente
Nicolás Maduro, el cual presenta un alto conocimiento entre los chilenos (95%), pero
también una imagen negativa del 86%. Sólo un 5% declara tener una opinión positiva
sobre el mandatario.
En esta misma línea, un 85% sostiene que actualmente Venezuela es una dictadura,
mientras que no más del 7% afirma que es una democracia. De igual forma, un 88%
cree que los derechos humanos no se respetan en este país y un 73% está de acuerdo
con la intervención de organismos internacionales como la OEA para reestablecer el
orden político y social.
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En cuanto a la imagen de los líderes opositores, Henrique Capriles, con un 55% de
conocimiento, tiene un 37% de imagen positiva y un 39% de imagen negativa,
mientras que Leopoldo López, con un 48% de conocimiento, tiene un 36% de imagen
positiva y un 37% de imagen negativa.
Metodología
La muestra semanal comprendió 732 entrevistas, con un error muestral de 3,6% al
95% de confianza. 509 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 223 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 03, jueves 04 y viernes 05 de mayo. 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
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.

3

