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FICHA TÉCNICA 

• Estudio cuantitativo con aplicación de 
encuesta telefónica a 420 casos, a Nivel 
Nacional.  
 

• Universo: Hogares que cuentan con 
conexión telefónica fija, de todas la regiones 
del país. 
 

• Selección de la Muestra: muestreo 
sistemático de números de teléfonos 
residenciales. 

 
• Fecha de Terreno: Sábado 7 y domingo 8 

de septiembre de 2013. 
 



Algunas personas dicen que hace 40 años, en septiembre de 1973, 
había posibilidades de encontrar una salida democrática a la tensa 
situación que se vivía entonces. Otra gente dice que la única 
solución era un golpe militar. En su familia, ¿con cuál de esas dos 
opiniones están más de acuerdo?  

NS-NR; 2,4% 

HABIA SALIDA 
DEMOCRATICA A 
LA SITUACIÓN DE 
ENTONCES,69.5% 

GOLPE MILITAR 
ERA LA UNICA 

OPCION; 28,1% 



Después de 40 años, en su familia, ¿creen que en el gobierno 
militar se violaron reiteradamente los derechos humanos o más 
bien creen que eran mentiras de algunos sectores políticos?  

NS-NR; 2,1% 

SE VIOLARON LOS 
DDHH; 89,8% 

ERAN MENTIRAS 
DE SECTORES 

POLITICOS; 8,1% 



En los años de la dictadura militar, en su familia o en su entorno 
cercano, ¿le tocó conocer de algún caso de detención arbitraria, 
despido del trabajo, tortura, muerte, o desaparición de personas?  

NS-NR; 0,7% 

SI SUPO DE 
CASOS; 48,3% 

NO SUPO DE 
CASOS; 51,0% 



En su familia, ¿piensan que se ha sabido toda la verdad sobre las 
violaciones de DDHH en la dictadura militar, o más bien piensan 
que todavía falta bastante verdad por conocer?  

NS-NR; 1,2% 
SE HA SABIDO 

TODA LA VERDAD; 
10,7% 

FALTA VERDAD 
POR CONOCER; 

88,1% 



En su familia, ¿piensan que ha habido justicia respecto de quienes 
violaron gravemente los DDHH en el período de la dictadura, o más 
bien creen que falta aún mucha justicia?  

NS-NR; 1,2% HA HABIDO 
JUSTICIA; 12,9% 

FALTA AUN MUCHA 
JUSTICIA; 86,0% 



En su familia, ¿piensan que quienes violaron los DDHH o fueron 
cómplices de ello han pedido perdón por lo que hicieron, o más 
bien piensan que no han pedido perdón?  

NS-NR; 3,1% HAN PEDIDO 
PERDON; 12,4% 

NO HAN PEDIDO 
PERDON; 84,5% 



En su familia, piensan que al interior de las familias, y de la 
sociedad chilena en general, ¿ se ha generado en los últimos años 
un clima de reconciliación, o más bien creen que aún la sociedad 
chilena no está reconciliada? 

HA HABIDO 
RECONCILIACION; 

21,0% 

NO HA HABIDO 
RECONCILIACION; 

79,0% 



En su familia, ¿piensan que EN Chile se puede hablar del futuro y 
dejar atrás el pasado tal como está, o más bien piensan que el 
futuro solo es posible con la verdad y el perdón sobre el pasado?  

NS-NR; 0,7% HAY QUE PENSAR 
EN EL FUTURO; 

33,6% 

FUTURO SOLO ES 
POSIBLE CON LA 

VERDAD SOBRE EL 
PASADO; 65,7% 
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