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EDITORIAL 

Como siempre las provocaciones traen consecuencias. Lo ocurrido con Francisca 

Sandoval en Meiggs tiene responsables, culpables y cómplices. Hay funcionarios 

policiales que se alían con el lumpen para atacar a quienes hacen protestas sociales. 

Esto es porque la institución no tiene claridad en la manera en que se debe actuar y 

porque la sociedad es demasiado permisiva con los delincuentes en cuanto a condenas 

y cumplimiento de ellas (como lo dijo PPiedra hace un par de números).  

El asesinato de Francisca coloca al presidente Boric en una situación compleja y se 

necesita mucha claridad, serenidad y firmeza para salir adelante. No basta con decir no 

habrá impunidad. La sociedad necesita VERLA y SENTIRLA. No basta con acusar a algún 

carabinero con penas mínimas. La institución está oliendo mal.  

¿Quién tomará las riendas del cambio de ella?  Es plausible que carabineros haya 

descubierto varias redes de narcotraficantes en estos días. Algunos dicen que es para 

nublar la imagen de que están coludidos con asesinos como parece desprenderse de las 

amigables conversaciones con los sicarios de Meiggs que, por lo demás, están todos 

identificados y se pasean por las calles.  

Chile no quiere delincuentes ni en las calles, ni en las marchas ni menos en las 

instituciones encargadas del orden. Ese es el desafío esencial de la administración. Nada 

podrá resolverse en pocos días y sin recursos. Para ello es necesario una reforma fiscal 

que financie policías, rehabilitaciones y cárceles. Veremos si la derecha acepta aportar 

a enfrentar este flagelo. Pero también las puertas giratorias, las decisiones frágiles y 

laxas son usadas por los delincuentes. Lo claro es que Carabineros con su formación 

actual no sabe diferenciar entre protestas sociales y delictivas. Este jueves atacó a una 

velatón pacífica como todos quisiéramos reaccionaran contra delincuentes comunes.  

La reorganización a fondo de la institución policial es un clamor nacional. No cumple sus 

objetivos y agrega bencina a la hoguera de la inseguridad nacional.  

En este contexto, provocadores enviados desde la municipalidad de Providencia para 

crear caos en las protestas; asalto y secuestro a carabinero escolta del presidente; 

asalto a la casa particular de la ministra de Defensa; continúan los incendios en el sur sin 

culpables, etc. no parecen hechos aislados. Pero solo a la extrema derecha le puede 

interesar crear este clima porque están convencidos que perderá el rechazo a la 

propuesta constitucional. Buscar entre quienes se favorecen con estos hechos es lo que 

debieran hacer policías eficientes y profesionales. Si todo continua se sospechará aún 

mas de quienes están a cargo de mantener el orden público que claramente han 

fracasado.       

Haga click en la página para ir al artículo 
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DECLARACIÓN PÚBLICA ASOCIACIÓN DE MEDIOS INDEPENDIENTES DE CHILE SOBRE 

ASESINATO DE FRANCISCA SANDOVAL.  

 

1. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisca Sandoval, comunicadora 

social del canal de televisión popular y comunitaria Señal 3 La Victoria, que el pasado 1o de 

mayo fue baleada en el barrio Meiggs, mientras ejercía su rol de reportera en la Marcha por 

el Día de las y los Trabajadores. 

 

2. Expresamos nuestras condolencias a su familia, las que extendemos a las y los 

pobladores de la Población La Victoria y a toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

 

3. Solidarizamos con nuestras y nuestros colegas de la Señal 3 La Victoria y a quienes se 

dedican al ejercicio del periodismo y la comunicación social independiente. 

 

4. Este es el primer asesinato de una periodista desde 

el asesinato de José “Pepe” Carrasco a manos de 

agentes de la dictadura en 1986. Esto habla de la 

urgencia de dar mayor protección a quienes 

trabajamos en pro de informar de manera pluralista a 

la ciudadanía. También de la vulnerabilidad de los 

comunicadores independientes, quienes –a 

diferencia de la prensa empresarial– cubrimos las 

manifestaciones desde dentro, visibilizando las 

demandas sociales que el poder hegemónico ha ignorado por años. 

 

5. Durante la revuelta social, hubo casos de trabajadores de la comunicación heridas y 

heridos, detenidas y detenidos de manera arbitraria, amen de que varios de nosotras y 

nosotros recibimos amenazas a través de redes sociales, lo que es una condición 

permanente y otra forma de inseguridad presente en nuestras profesiones y oficios. No 

podemos dejar de relevar a quienes fueron brutalmente mutiladas y mutilados por las 

fuerzas de orden y seguridad en este contexto, incluso perdiendo uno de sus ojos durante 

el ejercicio de su rol como comunicadores. 
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6. La muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval es una muestra de un patrón de 

normalización de la violencia que es inaceptable. Si las autoridades del Estado no se toman 

en serio estas graves amenazas y la represión que hemos sufrido comunicadores y 

comunicadoras profesionales, de medios independientes y populares, el deterioro de 

nuestra democracia seguirá ́ avanzando. Hay un ranking mundial en el que Chile nunca 

debería estar: el de periodistas asesinados. 

 

7. Urge una política de Estado clara, que asegure condiciones de trabajo libre de violencia 

para comunicadoras y comunicadores independientes y que garantice el derecho a la 

comunicación. Este hecho ya tenía un precedente: estudiantes secundarios habían sido 

brutalmente golpeados en el mismo sector y por las mismas bandas delictuales, a vista y 

paciencia de Carabineros. Inclusive, hay videos que generan dudas respecto a la relación 

entre la policía uniformada y quienes agreden y balean a manifestantes. 

 

8. Se requieren acciones concretas que no permitan la instalación de la impunidad. 

Exigimos al Ministerio Público y los abogados del Ministerio del Interior, revisar las medidas 

cautelares de quienes han sido imputados por este homicidio y todo lo que pasó ese día: se 

debe investigar, caiga quien caiga. 

 

9. Creemos que una medida concreta y señal mínima de 

corto plazo es la salida del general director de Carabineros, 

Ricardo Yáñez (cuestionado en reiteradas ocasiones por su 

accionar al mando de la institución, sobre todo en temas 

relacionados a la violación de Derechos Humanos) y una 

decisión clara de mediano plazo para la reforma estructural 

de Carabineros. 

 

10. La prensa independiente y comprometida con los derechos humanos y la calidad de la 

democracia seguirá ́buscando la verdad y fiscalizando al poder para lograr los cambios y 

transformaciones que la sociedad exige y merece. 

 

Asociación de Medios Independientes de Chile 

 

FIRMAN: Primera Piedra (que se suma en esta entrega), Interferencia,  El Ciudadano, El 

Desconcierto, Resumen, La Voz de los que Sobran, Le Monde Diplomatique, Clarín, El Siglo, 

El Regionalista 
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CONTRALORÍA ANUNCIA FISCALIZACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA POR 

INFILTRAR MARCHAS DURANTE ESTALLIDO SOCIAL.  El Mostrador 13 mayo, 2022 

.  

 

La Contraloría General de la República anunció que se encuentra realizando fiscalizaciones 

y que solicitó información complementaria a la Municipalidad de Providencia tras la 

denuncia de exfuncionarios de dicho municipio que indicaron que fueron obligados a 

infiltrarse en la "primera línea" durante las movilizaciones ocurridas en el marco del 

estallido social, con la finalidad de conseguir información al respecto de 

los manifestantes. Una de las afectadas señaló que "yo fui primera línea 

por orden de mi jefatura. Tuve que estar infiltrada, aunque no lo hubiese 

querido hacer, lo tuve que hacer", agregando que recibió una 

compensación económica "para que todo quedara en nada". Ante este 

escenario la Contraloría informó que "respecto al caso de funcionarios 

municipales eventualmente infiltrados en las marchas del estallido, Contraloría recibió 

denuncia en marzo de este año, y se encuentra realizando una acción de fiscalización. Ayer 

solicitamos información complementaria a la Municipalidad de Providencia". 

La Contraloría General de la República anunció la realización de fiscalizaciones y solicitud 

de información complementaria a la Municipalidad de Providencia. Esto, tras la denuncia 

de exfuncionarios del municipio que fueron obligados a infiltrarse en la "primera línea" 

durante las movilizaciones ocurridas en el marco del estallido social. 

Estas infiltraciones, funciones ajenas al trabajo de los exinspectores, quienes grababan las 

marchas utilizando fondos públicos con la finalidad de conseguir información respecto a 

los manifestantes, confesaron a Chilevisión que dicha orden provenía desde la alcaldesa, 

Evelyn Matthei hacia abajo. 

"Yo fui primera línea por orden de mi jefatura. Tuve que estar infiltrada, aunque no lo 

hubiese querido hacer, lo tuve que hacer", denunció una de las afectadas, quien recibió una 

compensación monetaria "para que todo quedara en nada", indicó. 

Otro de los denunciantes es Fredy Cerda, exfuncionario Municipal que acusó a Mirna 

Campos, una excarabinera contratada como jefa de operaciones, de dar la orden. 

"En el año 2019 a nosotros se nos obliga a conformar un equipo de cinco personas, las 

cuales tenían como finalidad infiltrarse y recabar información en las marchas, acontecidas 

en el estallido social", declaró. 
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Ante ese escenario, la Contraloría anunció que se encuentra realizando diversas 

fiscalizaciones y solicitudes de información 

complementaria a la Municipalidad de 

Providencia, para que entregue detalles de la 

acusación en su contra. 

"Informamos que respecto al caso de 

funcionarios municipales eventualmente 

infiltrados en las marchas del estallido, 

Contraloría recibió denuncia en marzo de este 

año, y se encuentra realizando una acción de 

fiscalización. Ayer solicitamos información 

complementaria a la Municipalidad de Providencia", detallaron. 

 

De esta forma se espera que durante las próximas semanas, una vez recabada la 

información de los exfuncionarios denunciantes y de la alcaldesa de Providencia, Evelyn 

Matthei, en representación del municipio, se tomen las medidas correspondientes a las 

infiltraciones en las movilizaciones. 

Como puede apreciarse en las fotos adjuntas esta denuncia se hizo por parte de concejales 

en marzo de 2020 y solo dos años después el Contralor solicita antecedentes. 
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LA CONSTITUCIÓN VIENTO EN POPA . DONDE INFORMARSE 

 

El domingo 15 culmina el trabajo de normas en la Convención Constitucional. Los artículos 

de la comisión de Medio Ambiente fueron los últimos en debatirse en el Pleno, este sábado 

14. Luego, las cerca de 500 normas aprobadas pasarán a la Comisión de Armonización, que 

entregará un primer informe el 9 de junio al Pleno, que votará el texto ajustado y 

comenzará proceso de indicaciones que terminará el 29 de junio. Paralelamente, desde la 

próxima semana comenzará un intenso proceso de debate nacional de cara al Plebiscito del 

4 de septiembre. 

Por ejemplo, ¿Que se nos dice sobre el agua? HE aquí la VERDAD de lo que se aprobó.  

Artículo Nº 26.- Derecho humano al agua y al saneamiento. 

La Constitución garantiza a todas las personas el 
derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, 
aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar 
estos derechos para las actuales y futuras generaciones. 

(Inciso segundo) El Estado velará por la satisfacción de 
este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus 
distintos contextos. 

 

Para saber los textos exactos actualmente aprobados visite este sitio web que es oficial.  

Para compartir entre quienes necesitan información verdadera! 

 Contiene todos los artículos aprobados a fin de buscar palabras claves en ella. 

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/explorador/  

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/explorador/o/1206
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 PANDEMIA DE COVID-19: ¿QUÉ SIGUE PARA LA SALUD PÚBLICA?. Editorial Salud 

Pública de The Lancet mayo 2022  

 

Dos años después de que el SARS-COV-2 fuera declarado una emergencia de salud pública, 

las estimaciones globales de exceso de muertes del Instituto de Métricas y Evaluación de 

la Salud indican que 18,2 millones de personas murieron debido a la pandemia para el 31 

de diciembre de 2021, tres veces más de lo que sugieren los registros oficiales; 100 

millones de personas se han sumido en la pobreza extrema por la pandemia, según 

estimaciones del Banco Mundial. Mientras se descubre la verdadera carga de COVID-19, 

¿se está detectando realmente la crisis de salud mental? La pandemia ha expuesto brechas 

de larga data y una falta de inversión global en atención y prevención de la salud mental, 

afectando desproporcionadamente a jóvenes y mujeres.  

Según el Atlas de Salud Mental de la OMS, el gasto medio mundial en salud mental sigue 

rondando el 2% del gasto público en salud. Sin 

embargo, los casos de trastornos de ansiedad 

aumentaron un 25,6% y los casos de trastorno 

depresivo mayor aumentaron un 27,6% a nivel 

mundial en 2020. Se necesita una acción inmediata 

para fortalecer los servicios de salud mental para 

abordar esta demanda cada vez mayor y satisfacer 

las necesidades de las personas. 

Se han documentado resultados adversos para la 

salud mental y morbilidad psiquiátrica en pacientes con COVID-19, y persisten las 

preocupaciones con respecto a los efectos a largo plazo de COVID-19 en la salud. La 

condición post COVID-19 o COVID largo y sus secuelas psicológicas son potencialmente 

considerables aunque aún no se conocen bien. Alrededor de 1,7 millones de personas en el 

Reino Unido habían auto reportado COVID largo, hasta el 5 de marzo de 2022, según las 

últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales.  

En este número de The Lancet Public Health, Ingibjörg Magnúsdóttir y sus colegas 

informan que la gravedad aguda de la enfermedad COVID-19 (cuyo indicador es el número 

de días postrados en cama) se asocia con un impacto a largo plazo en la salud mental. Las 

personas postradas en cama durante 7 o más días tenían un 50-60% más de probabilidades 

de experimentar síntomas de depresión y ansiedad. 

Las intervenciones no farmacéuticas, el distanciamiento físico y las medidas de 

confinamiento han sido importantes herramientas de salud pública para suprimir la 

transmisión de COVID-19, pero también interrumpieron la vida cotidiana de las personas. 

El cierre de escuelas y el confinamiento afectaron el bienestar de los niños y adolescentes, 

que mostraron mayores niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, según UNICEF. 
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La pérdida de escolaridad y los efectos que podría tener en la salud mental —directamente, 

porque la pérdida de educación podría ser un déficit permanente para el capital humano, e 

indirectamente, por la fractura de las redes sociales entre niños y jóvenes— deberían ser 

motivo de preocupación. 

En un esfuerzo por desentrañar el impacto de los confinamientos en la salud mental de los 

efectos directos de la pandemia, Peter Butterworth y sus colegas utilizaron un enfoque 

cuasi-experimental, habilitado por el confinamiento localizado en el estado de Victoria, 

Australia, y encontraron que los bloqueos tenían un efecto pequeño, pero independiente, 

en la salud mental de la población. Sin embargo, el estudio también sugirió que los impactos 

en la salud mental podrían ser peores para algunos grupos y, por lo tanto, ampliar las 

desigualdades existentes. 

Los países han utilizado diferentes niveles de rigor de las políticas para frenar la 

propagación de COVID-19. Lara Aknin y sus colegas informan, también en este número, la 

asociación entre las restricciones políticas de COVID-19 y la salud mental durante la 

pandemia. Las políticas más estrictas de COVID-19 se asociaron con una salud mental más 

pobre: mayor angustia psicológica y menor satisfacción con la vida. Tales hallazgos deben 

ser importantes para informar las futuras estrategias 

de respuesta a la pandemia y el mayor apoyo que se 

necesita para equilibrar los posibles efectos negativos 

de las medidas de salud pública necesarias. 

El contenido de este número de The Lancet Public Health 

y la investigación publicada en otros lugares han 

comenzado a documentar los impactos en la salud 

mental de la pandemia de COVID-19 y sus respuestas 

políticas asociadas, pero las implicaciones completas de 

la pandemia en la salud pública son amplias y queda 

mucho por entender. La pandemia ha afectado a todas las áreas de salud y bienestar y no 

solo es una crisis de salud pública, sino también social, económica y política. Se deben 

aprender lecciones para garantizar que las futuras crisis de salud pública se enfrenten con 

resiliencia, unidad y equidad. Invitamos a las presentaciones (Puntos de vista o Ensayos) 

para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de salud pública en la era post-COVID-

19.  
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 SUPREMA CONFIRMA PENAS CONTRA KRASSNOFF Y OTROS AGENTES DE LA DINA POR 

HOMICIDIO DE MIGUEL ENRÍQUEZ. Publicado por Felipe Reyes  

 

Miguel Krassnoff Martchenko ya contaba con 1.149 años de presidio y 263 víctimas Tiene 

incluso mas años y víctimas que el siniestro Manuel Contreras 

Miguel Krassnoff y otros dos ex agentes de la DINA deberán cumplir sus respectivas penas 

por el homicidio de Miguel Enríquez en 1974, luego que la Corte Suprema rechazara los 

recursos que interpusieron. Además, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar 

una indemnización total de $150.000.000 a los hijos del ex secretario general del MIR. 

La Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por 

tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA), implicados en el homicidio calificado del ex 

secretario general del MIR, Miguel Enríquez (en la foto). 

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal 

ratificó la sentencia que condenó a Miguel Krassnoff 

Martchenko, en calidad de autor, a 10 años y un día de 

presidio. 

Asimismo, Teresa Osorio Navarro y Rodolfo Concha 

Rodríguez deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del delito. 

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización 

total de $150.000.000 a los hijos de la víctima. 

Los responsables del hecho, ocurrido el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel, 

interpusieron recursos tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2019. 

Sin embargo, de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema, Krassnoff “no solamente 

dirige a sus subalternos, sino que en este caso participa activamente en el tiroteo y jamás 

ha manifestado haber realizado acciones tendientes a detener a los moradores del 

inmueble, lo que permite inferir que siempre la intención fue la de eliminarles”. 

“Ello se concreta en el caso de Miguel Enríquez, porque Miguel Krassnoff lo permitió, 

conforme a la jerarquía que impera en los servicios de inteligencia de la época. En tal 

sentido, Miguel Krassnoff Martchenko resultó ser culpable y responsable penalmente de 

la muerte de Miguel Enríquez en calidad de autor”, agrega. 

El ex jerarca de la DINA tiene más de 80 condenas y penas que suman más de mil años de 

cárcel por delitos de lesa humanidad. 
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 POR QUÉ NO PODEMOS CONFIAR EN LA ENCUESTA CADEM. Ernesto San Martín y 

Eduardo Alarcón-Bustamante  

 

 

 

Los resultados que entrega semanalmente la encuesta CADEM no están respaldados por 

una metodología científica coherente, sugieren los autores. Lo que leemos en sus informes 

son los supuestos que caracterizan la encuesta y no los datos recogidos. Para no repetir 

este problema metodológico, quienes realizan encuestas deben dejar de buscar predecir 

“comportamientos políticos” y reportar los resultados explicitando la incerteza. Es decir, lo 

que no se sabe, plantea la columna. 

 

El domingo recién pasado (08 de mayo de 2022), la encuesta CADEM publicó sus resultados. 

Entre ellos, se destaca que 268 personas (38%) aprueban la gestión del Presidente; 338 

personas (48%) votarían rechazo en el plebiscito de salida, mientras que 247 (35%) votarían 

apruebo. 

Para poder evaluar estas y otras cifras de CADEM, es importante comenzar resumiendo el 

modo cómo esta empresa escoge a sus encuestados. La encuesta fue respondida por 705 

personas, hombres y mujeres de las 15 regiones del país. CADEM realiza llamados 

telefónicos, seleccionando solo aquellos que son mayores de 18 años. Los seleccionados 

forman parte de lo que CADEM llama su población de elegibles, que asciende a 13.314.848. 

Esta semana, solo 5.918 personas fueron seleccionadas, de las que solo 705 accedieron a 

responder la encuesta. Estas 705 personas representan el 11,9% de los seleccionados y el 

0,0444% de los elegibles. Una mirada panorámica de este procedimiento, puede verse aquí. 

 

“Esta forma alternativa de leer las encuestas de opinión permite evaluar hasta qué punto 

son los supuestos los que imponen la conclusión, y no los datos desnudos” 

 

https://lies.mat.uc.cl/wp-content/uploads/2022/05/Particiones_CADEM_09Mayo.mp4).
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¿Por qué, si la muestra es solo un pequeño porcentaje de la población, CADEM reporta los 

resultados como si se tratase de las opiniones de todos los ciudadanos? Esta pregunta es 

relevante pues tanto el 88,1% de los seleccionados, como el 99,96% de los elegibles no 

respondieron la encuesta. ¿Cómo es posible que la opinión de un porcentaje tan bajo de 

ciudadanas y ciudadanos refleje la del resto? No hay procedimiento estadístico que 

asegure que tal posibilidad sea plausible, salvo que se hagan supuestos, los que están 

caracterizados por no estar sustentados en los datos que se han recolectado. CADEM hace 

un supuesto que le permite expresar los resultados de la encuesta como si se tratase de 

todos los seleccionados, o incluso de todos los elegibles: 

Bajo el supuesto de que quienes rechazan contestar son iguales a quienes contestan, la 

magnitud de la tasa de rechazo no ofrece mayores inconvenientes, pero cuando existe 

evidencia que ambos grupos no son equivalentes, el rechazo puede introducir serias 

distorsiones en los resultados. 

Este supuesto (quienes rechazan contestar son iguales a quienes contestan) permite 

ignorar a los que no respondieron y, por tanto, hacer inferencias sobre la población de 

interés solo con aquellos que respondieron la 

encuesta. Notemos que CADEM afirma 

que cuando existe evidencia que ambos grupos no 

son equivalentes, el rechazo puede introducir 

serias distorsiones en los resultados. Sin embargo, 

es imposible probar empíricamente que ambos 

grupos no son equivalentes, simplemente por el 

hecho que las opiniones de los que no responden, 

no se pueden observar: en esto, CADEM hace una 

afirmación incorrecta. 

Sabemos que esta semana, entre los seleccionados que respondieron la encuesta (11,9%), 

el 38% aprobó la gestión del presidente. El supuesto que hace CADEM consiste en asumir 

que dentro del 88,1% restante, que no accedió a responder, el 38% aprobará la gestión del 

presidente. Si bien es cierto ese 38% es una posible respuesta, esta no es la única, pues 

existe un sinnúmero de posibles porcentajes de aprobación entre los que no respondieron: 

0%, 10%, 15%, 35%, 50%, 90%, 100%. Entonces ¿cómo podemos reportar resultados de 

una encuesta de tal forma que se consideren todos estos posibles porcentajes de 

aprobación de los que no respondieron, digamos entre 0% y 100%? 

 

“La estadística no transforma resultados inciertos en certeros: solo cuantifica dicha 

incertidumbre” 

 

https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/03/Metodologia2020.pdf
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Esta pregunta es relevante porque jamás será posible conocer el comportamiento 

de toda una población observando solo una parte y, en particular, la parte que accedió a 

responder la encuesta. Esto es lo que hace necesario expresar la incerteza de inducir el 

comportamiento del todo a partir de la parte (no olvidemos que el problema científico 

consiste en hacer afirmaciones del todo a partir de lo que podemos conocer de la parte: 

esto es lo que se llama inferencia inductiva). Si bien es cierto cada día hacemos estas 

inducciones, la tarea científica se caracteriza por proporcionar algún indicador de la 

incerteza que conlleva hacer afirmaciones del todo a partir de la parte. Si un estudio 

empírico falla en hacerlo, eso constituye un antecedente para descalificarlo como un 

estudio empírico científico. 

Hay no respuesta en la encuesta. Por tanto, la parte que respondió la encuesta no es 

suficiente para inferir la opinión política de todos los seleccionados, y de todos los 

elegibles. Resulta imprescindible explicitar esa incerteza al momento de reportar los 

resultados de la encuesta. La única forma ecuánime de hacerlo es ponerse en dos casos 

extremos: 

1. Del 88.1% de los que no respondieron la encuesta, 

podemos suponer que ninguno de ellos aprueba la 

gestión del presidente, lo que significa que la 

opinión de los que respondieron la encuesta (un 

38% de los cuales aprueba dicha gestión) no 

refleja la opinión de este 88.1%. 

2. Del 88.1% de los que no respondieron la encuesta, 

podemos suponer que todos ellos aprueban la 

gestión del presidente, lo que significa que la 

opinión de los que respondieron la encuesta (un 38% de los cuales aprueba dicha 

gestión) refleja la opinión de este 88.1%. 

Al hacer esto, cuantificamos la lejanía que existe entre las opiniones políticas de la 

ciudadanía y las opiniones políticas de los que fueron encuestados y respondieron la 

misma. Para una justificación rigurosa de esta propuesta, invitamos a las y los lectores a 

leer el trabajo de San Martín & Alarcón-Bustamante (2022). Para ver una forma interactiva 

del procedimiento, ingrese aquí. 

UNA FORMA ALTERNATIVA DE LEER LAS ENCUESTAS 

Pongamos en práctica el procedimiento propuesto. Como mostramos al inicio de la 

columna, CADEM realiza llamadas telefónicas hasta conseguir los, aproximadamente, 700 

elegibles que necesita. En este procedimiento se pueden distinguir dos fuentes de 

incerteza: la respuesta de quienes, a pesar de ser elegibles y responder el celular 

(seleccionados para contestar), no contestan la encuesta; y aquellos elegibles a quienes no 

https://lies.mat.uc.cl/wp-content/uploads/2022/04/Metodol_Transp_Cadem.pdf
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se contactó ¿Hasta qué punto las respuestas de esas 705 personas reflejan la opinión del 

total de seleccionados (5.918)? 

Revisemos nuevamente las preguntas de Cadem. Primero, sobre la gestión del presidente. 

Si los seleccionados que no respondieron, no hubiesen escogido la opción “Apruebo la 

gestión del presidente”, entonces solo un 4,52% de los seleccionados aprobaría la gestión 

del presidente Boric. En caso contrario, si hubiesen escogido la opción “Apruebo la gestión 

del presidente”, entonces un 92,62% de los seleccionados aprobaría dicha gestión. En 

cuanto a votar rechazo en el plebiscito de salida, si los que no respondieron, no hubiesen 

escogido la opción “Rechazo el plebiscito de salida”, entonces solo un 5,71% de los 

seleccionados votaría rechazo. Y  si hubiesen escogido la opción “Rechazo el plebiscito de 

salida”, entonces un 93,81% de los seleccionados estaría en esa situación. 

Como se puede apreciar, estos intervalos tienen el mismo ancho de la tasa de no respuesta 

de esta semana (88,1%). De esta manera, se cuantifica la incerteza de la extrapolación de 

los resultados a la población de seleccionados. Pero hay más: los intervalos de porcentajes 

reflejan toda la diversidad de opiniones políticas presentes en la población de 

seleccionados. Notemos que tanto el 38% que sostiene CADEM en 

cuanto a la aprobación del presidente Boric y el 48% del rechazo 

en el plebiscito de salida que muestra en sus resultados, se 

encuentran dentro de sus correspondientes intervalos. Sin 

embargo, estas cifras son solo una posibilidad plausible dentro de, 

literalmente, una infinidad de otros porcentajes plausibles. 

Por último, nos hacemos la siguiente pregunta: la opinión de estas 

705 personas, ¿refleja la opinión de la población de elegibles de 

CADEM? Si los elegibles que no respondieron, no hubiesen 

escogido la opción “Apruebo la gestión del presidente”, entonces solo un 0.002% de los 

elegibles aprobaría la gestión del presidente. Y si hubiesen escogido la opción “Apruebo la 

gestión del presidente”, entonces un 99.997% de los elegibles aprobaría dicha gestión. En 

cuanto al rechazo al plebiscito de salida, si los que no respondieron, no hubiesen escogido 

la opción “Rechazo el plebiscito de salida”, entonces solo un 0.0025% de los elegibles 

votaría rechazo en el plebiscito de salida. Y si hubiesen escogido la opción “Rechazo el 

plebiscito de salida”, entonces un 99.997% de los elegibles votaría rechazo. 

 

“En lugar de buscar predicciones certeras de comportamientos políticos, hemos de buscar 

explicitar variedades de opiniones políticas” 

 

Esta forma alternativa de leer las encuestas de opinión tiene dos ventajas. Por un lado, 

permite a toda ciudadana y ciudadano poder evaluar hasta qué punto son los supuestos de 
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la encuesta los que imponen la conclusión, y no los datos desnudos. Es importante insistir 

que no existe un procedimiento estadístico que permita conocer el todo a partir de 

una parte –en este caso, las respuestas a una encuesta por parte de aquellos que 

consintieron en hacerlo. Es más, todo procedimiento estadístico tiene por objetivo 

proporcionar indicadores que manifiesten la incerteza que existe al hacer afirmaciones 

acerca del todo a partir de una parte. Dicho más genéricamente, la estadística no 

transforma resultados inciertos en certeros: solo cuantifica dicha incertidumbre.  

Si bien es cierto los escenarios que planteamos son extremos (pero, insistamos, cuantifican 

la incerteza inducida por la no respuesta), manifiestan que puede haber una infinidad de 

supuestos que se pueden considerar. A modo de ejemplo: podría ser razonable pensar 

que las personas del extremo sur de Chile que no respondieron la encuesta, tendrán una 

mayor tasa de aprobación del presidente que quienes respondieron la encuesta y son del 

extremo norte de Chile. También podríamos considerar supuestos que provienen de otros 

estudios, pero esto requiere explicitarlos. De hecho, lo que efectivamente se puede 

comparar son resultados de los mismos encuestados. Comparar resultados con distintos 

encuestados significa asumir que lo que opinan unos es intercambiable con lo que opinan 

otros. Este supuesto debe ser evaluado de una manera 

similar a lo que hemos hecho anteriormente; para un 

ejemplo, ver San Martín & Alarcón-Bustamante (2022, 

sección 4). 

Pero hacer estos supuestos significa combinar lo que los 

investigadores (o la encuestadora) creen acerca del 

comportamiento de los ciudadanos, con los datos. 

Irremediablemente las conclusiones serán un reflejo de 

esas opiniones, no un producto de las solas 

observaciones. Aquí resulta relevante hacer una digresión sobre el uso que las ciencias 

sociales hacen de las encuestas. En 1959, en un libro editado por Robert Merton, Leonard 

Broom y Leonard Cottrell, Jr., que tenía por título Sociology Today. Problems and 

Prospects, Paul Lazarsfeld escribió una contribución llamada Problems in Methodology. La 

discusión central que desarrolla Lazarsfeld se puede resumir en una afirmación que hace al 

inicio de su contribución y que podría tener el valor de un buen aforismo: 

“El sociólogo estudia al hombre en la sociedad; el metodólogo estudia al sociólogo en dicho 

trabajo” (p. 40). 

Lazarsfeld hace un contraste entre lo que significa “desarrollar metodología” e 

“implementar una tecnología que permita usar dicha metodología”. Cuando un cientista 

social usa, por ejemplo, datos recogidos a través de encuestas, pero no hace una digresión 

de una serie de elementos como, por ejemplo, explicitar la población de interés (el todo) 

sobre la cual quiere inducir los resultados a partir de una muestra (la parte), no explicita las 

tasas de no respuesta, no explicita los supuestos implícitos que se hacen toda vez que se 
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usan dichos datos; cuando el cientista social falla en hacer este tipo de consideraciones, 

entonces simplemente es un usuario de una técnica (métodos estadísticos facilitados por 

softwares), minando el pretendido carácter científico de su investigación empírica. Lo que 

debería hacerse es un trabajo de metodología en el sentido de Lazarsfeld, que implica 

explicitar los supuestos no empíricos que se hacen, a la vez de cuantificar todas las 

incertezas que toda investigación empírica siempre incluirá. 

Es por ello que se hace urgente cambiar nuestra relación con las encuestas, sean políticas 

u otras típicamente usadas en la investigación empírica: en lugar de buscar predicciones 

certeras de comportamientos políticos, hemos de buscar explicitar de variedades de 

opiniones políticas, sin olvidar que unas se escogen sobre otras no por estar sustentadas 

en los datos desnudos, sino por combinar esos datos con creencia de la realidad política, 

miradas que pueden incluso ser fugaces. Y esto irremediablemente impone una exigencia 

al cientista social: siempre reportar sus resultados usando lo que hemos llamado “casos 

extremos”. Solo de esa manera podremos evaluar cuán/no-creíble resultan ser los 

supuestos que usa. 

 


