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FICHA TÉCNICA

•
 

Estudio 
 

cuantitativo 
 

con 
 

aplicación 
 

de 
 

encuesta 
 

telefónica 
 

a 
 

500
 casos, a Nivel Nacional. 

•
 

Universo: Hogares 
 

que 
 

cuentan 
 

con 
 

conexión 
 

telefónica 
 

fija, 
 

y 
 

de 
 telefonía celular, de todas la regiones del país.

•
 

Selección 
 

de 
 

la 
 

Muestra: 
 

Muestreo 
 

sistemático 
 

de 
 

números 
 

de 
 teléfonos residenciales y celulares.

•
 

Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

•
 

Fecha de Terreno: Sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2014.



Como usted sabe, ha leído o ha escuchado, Chile y Perú 
tienen un problema fronterizo y se disputan el llamado  
“triángulo terrestre” en el norte de Chile. ¿Qué tan  
importante considera este tema? ¿Muy importante, más o 
menos importante, o poco importante? 
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Respecto a este mismo asunto, como usted sabe, el territorio 
correspondiente al “triángulo terrestre” es de 3,7 hectáreas, 
aproximadamente la superficie de 5 canchas de futbol. ¿Cree 
usted que Chile debiera ceder a Perú el “triángulo 
terrestre”, o más bien, piensa que Chile no debiera ceder 
esos territorios?
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Como usted sabe, el Tratado de 1929, que establece el limite 
terrestre entre Chile y Perú, plantea que en caso de haber 
diferencias de opinión entre los países, estas serán resueltas 
mediante el arbitraje del Presidente de los Estados Unidos, 
¿Cree usted que Chile debe recurrir al arbitraje del  
Presidente de los Estados Unidos, o más bien, es de la  
opinión de que Chile no debe recurrir al arbitraje?
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Sobre este tema de la disputa entre Chile y Perú por el 
“triángulo terrestre”, ¿Cómo evalúa la posición que ha 
mostrado el gobierno de Chile?  ¿Usted diría que lo ha hecho 
bien, más o menos, o que lo ha hecho mal?
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Una vez que se resuelva este problema del “triángulo 
terrestre” entre Chile y Perú ¿Usted cree que Perú va a dar 
por terminadas sus diferencias limítrofes con Chile, o más 
bien piensa que Perú va a buscar más causas de problemas de 
límites con Chile?
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