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Presentación.

Como estamos convencidos que la actividad intelectual y consultorial no debe estar desvinculada
del movimiento real de la sociedad, sus actores y organizaciones -como si los trabajadores
inmateriales fueran una esfera autónoma y desvinculada de los circuitos de producción social formal
y real de la vida social- hemos querido contribuir al debate político y social local con un sondeo de
opinión que no pretende ser "una verdad" o una "pócima" para los problemas de los candidatos.
Se busca exponer las problemáticas de los que señalan votar y como estas se relacionan con las
candidaturas y el sistema de partidos, en alguna medida, resulta ser un emplazamiento orientado a
problematizar el debate regional sobre cuestiones que en tiempos de elecciones quedan
invisibilizadas en las grandes cifras, que siempre están tomadas desde el centro metropolitano y no
desde las regiones, en este caso de un total de 1500 votantes seleccionamos una muestra
correspondiente a respuestas que en base al sistema de Georreferenciamiento del software que las
toma, indican ser de #Arica
En este contexto, es importante señalar que un porcentaje significativo indicó que el sistema de
partidos políticos en Chile no es legítimo y que su voto sera nulo o simplemente no asistirá a votar,
indicando que las formas de acción política que pueden realizar los cambios que el país necesita es
un sistema autónomo territorial con enfoque de derechos, incluyendo la participación de la
ciudadanía en la constitución, en debates en torno a la AFP y a la toma de decisiones respecto a una
democracia participativa, libertaria y autónoma en torno a los pueblos originarios. Así como también
en la toma de decisiones respecto a los movimientos sociales con vocación de poder, con la
necesidad de dividir al país en Estados independientes de la capital autónoma.

Los resultados.

El próximo 19 de noviembre se realizarán en nuestra región las Elecciones Presidenciales,
Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, oportunidad en la ejercerán su derecho a
democrático a voto, el cual fue negado durante 17 largos años en nuestro país, todos los chilenos
(as) y extranjeros (as) con permanencia definitiva habiendo habitado el territorio nacional por más
de cinco años, también, este año es la primera vez que los chilenos que viven o están en el extranjero
emitirán su voto desde el país en el que se encuentren, no sin antes haberse inscrito en el consulado
de Chile en el exterior.

En este contexto, como Centro de Estudios Camanchaca, realizamos mediante un software
especializado para sondeos de opinión una encuesta viralizada por las redes sociales, dónde más
que arrojar aproximaciones sobre la tendencia parlamentaria en la región de Arica y Parinacota,
devela resultados sobre las expectativas que tiene la ciudadanía sobre los candidatos existentes; en
este sentido, los resultados expuestos exhiben no sólo las orientaciones de voto, sino que también,
las problemáticas sociales de quienes votan y sus medios sociales inmediatos, dando sentido a los
intereses sociales y colectivos de la población frente a la percepción sobre las elecciones 2017.

Los resultados que arrojó la encuesta realizada por más de trescientas personas de Putre, Arica,
Camarones y General Lagos, fue tabulada y analizada en IBM SPSS Statistics, dónde un 48.58%
fueron personas del género femenino, 51.06% masculino y, 0.35% se identificó con la opción “otro”.

Por otra parte, un 17.02% señala pertenecer al los pueblos originario Aymara, Quechua, Mapuche,
Atacameña, Colla y Selknam y de igual manera un número significativo señala ser Afrodescendiente
(Ver resultados en la encuesta en LINK), de igual forma es importante señalar que un 82.98% no
pertenece a alguna etnia o pueblo originario.

En relación a la importancia que adquiere la opinión pública de la ciudadanía, la tendencia de los
datos obtenidos aquí expuestos se enfoca principalmente en señalar la postura más frecuente y las
medidas de tendencia central, en algunos casos, frente a las problemáticas y demandas sociales
que se encuentran hoy en día en constante debate social.

Se intenta problematizar temáticas en torno a la violencia de género, resguardo de recursos
naturales frente a la minería y el daño a las comunidades indígenas, apoyo a los pueblos originarios,
aborto, entre otros.

El carácter de los votos expresa una crisis de legitimidad de la clase política ante la ciudadanía, en
este sentido, un 14,2% vota nulo, lo que indica una falta de relato en la representatividad de la
sociedad en cuanto a los partidos políticos, y por otra parte, demuestran el descontento frente a la
problemática sobre las formas de acción política que se encasilla en el sistema de Partidos.

En este sentido, un 38.82% señala que las propuestas de los candidatos presidenciales frente a las
necesidades de los sectores más desposeídos de las grandes mayorías de la región de Arica y
Parinacota se aprueban en menos del 50%, por otra parte, un 31.91% indica que sus candidatos lo
cumplen en más de un 50% de sus expectativas.

La expectativa que tiene la ciudadanía frente a los candidatos presidenciales en cuanto al resguardo
de los sectores más desposeídos es alta, donde se señala en 31.32% que si las cumple, muy por el

contrario, un 19.57% no las cumple, en este sentido, un 37.72% indica que se sus candidatos
presidenciales la realizan, pero en menos del 50%.

La elección del candidato presidencial y las tendencias políticas de la población regional, es una de
las grandes interrogantes y preocupaciones a la hora de disputar el futuro de nuestro país, siguiendo
esta misma línea, en Arica y Parinacota, es posible sostener que existe una notoria preferencia a la
candidata por el Frente Amplio Beatriz Sánchez y el candidato Independiente Alejandro Guillier, con
un 33.23% y un 31.40% respectivamente.

Los datos expuestos, son completamente diferentes a los que se manifiestan las encuestas
realizadas a nivel nacional, por lo que responden a una lectura regional con diferencias significativas
a los instrumentos centrales, en éstos la realidad de las regiones desaparecen, enfocándose
fundamentalmente en torno a la opinión pública de la zona central. En este sentido, muy por debajo
de la tendencia con un 9.76%, el candidato por Chile Vamos, Sebastián Piñera, 3.35% Marco
Enríquez – Ominami del Partido Progresista, 3.05% el Independiente José Antonio Kast, 2.44%
Eduardo Artes de Unión Patriótica, 2.13% Carolina Goic del Partido Demócrata Cristiano, y
finalmente, Alejandro Navarro del Partido País con un 0.61%.

En este contexto, es importante señalar que un 2.74% indicó que el sistema de partidos políticos en
Chile no es legítimo, indicando que las formas de acción política que pueden realizar los cambios
que el país necesita es un sistema autónomo territorial con enfoque de derechos, incluyendo la
participación de la ciudadanía en la constitución, en debates en torno a la AFP y a la toma de
decisiones respecto a una democracia participativa, libertaria y autónoma en torno a los pueblos
originarios. Así como también en la toma de decisiones respecto a los movimientos sociales con

vocación de poder, con la necesidad de dividir al país en Estados independientes de la capital
autónoma.

En relación a la votación de Senadores, un 38.79% vota nulo o no se siente representado, en este
contexto lidera la encuesta José Miguel Insulza del Partido Socialista con un 23.03%, seguido por
Salvador Urrutia del Partido por la Democracia con un 12.12%. Por debajo, con un 6.67% el
Independiente Enrique Lee. En cuanto a la opinión pública frente a la postura del candidato y
defensa de demandas sociales y colectivas, un 29.27% señala estar muy de acuerdo con que su
candidato vele por los intereses y la protección en temáticas sobre violencia de género. Así mismo,
dentro del ámbito del apoyo a la causa del pueblo – nación mapuche un 34.04% indica no estar en
desacuerdo ni en acuerdo con que su candidato cumpla con su expectativa en torno a dicho ámbito.
Con respecto al apoyo de las comunidades indígenas frente a la amenaza de los grandes proyectos
mineros, un 31.10% indicó estar muy de acuerdo sobre al apoyo de su candidato a Senador frente
a dichas causas. Por otra parte, es posible inferir que existe una discordancia en cuanto al apoyo de
los Senadores frente al apoyo de los Docentes, dónde un 29.27% señala encontrarse ni de acuerdo
ni en desacuerdo. Así mismo, en cuanto a la defensa de los candidatos frente a los resultados del
plebiscito del movimiento No más AFP, un 11.59% indicó que su candidato no cumple con sus
expectativas en cuanto a la temática de las AFP, muy por el contrario, un 28.66% indicó estar muy
de acuerdo en que su candidato defienda los intereses de la sociedad ante el Senado.

Por otra parte, en relación a la elección por Diputados de la región, por el Frente Amplio Vlado
Mirosevic lidera la encuesta con un 22.09%, seguido en la votación, con un 18.40% el candidato del

pacto Fuerza de la Mayoría Luis Rocafull, y en el mismo pacto, con un 6.13% Carolina Videla. Es
importante señalar que, dentro de este contexto, un 31.29% señala votar nulo o no sentirse
representado con los candidatos.

En este sentido, un 38.41% señala encontrarse muy de acuerdo en que su candidato a diputado vele
por los intereses de la salvaguardia del patrimonio y el cuidado del medio ambiente; en cuanto a los
intereses del candidato a velar por el desarrollo social, económico y cultural de la región, provincias
y comunas, se indica que un 40.49% se encuentra muy de acuerdo, y un 9.20% en desacuerdo
respecto a los intereses de desarrollo de la región. Finalmente, en cuanto al apoyo de la campaña
No más violencia de género por parte del candidato, un 39.63% indicó estar muy de acuerdo en el
ámbito que el candidato apoyará la causa, mientras que un 4.88% indica estar muy en desacuerdo.

Finalmente, en cuanto a la elección de candidatos a Consejero Regional CORE por la comuna de
Arica, por el Pacto Por Todo Chile lidera las encuestas José Lee Rodríguez con un 7.37%, es
importante señalar que un 78.95% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto
Unidos por la Descentralización lidera las encuestas Hortencia Hidalgo Cáceres con un 15.84, es
importante señalar que un 62.37% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto
Frente Ecologista y Ciudadano lideran las encuestas Paula Vega Sánchez y Mario Luza Espinoza con
un 2.13%, es importante señalar que un 92.55% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción.

Por el Pacto Chile Vamos RN-EVOPOLI lidera las encuestas Giancarlo Baltolú Quintano con un 5.26%,
es importante señalar que un 90.53% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto
Chile Vamos UDI-PRI-INDEPENDIENTES lidera las encuestas Roberto Erpel Seguel con un 3.09%, es
importante señalar que un 88.66% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto
Por Un Chile Más Justo Y Descentralizado lidera las encuestas Gary Tapia Castro con un 4.12%, es
importante señalar que un 83.5% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Finalmente, por
el Pacto Frente Amplio lidera las encuestas Claudio Huerta Valenzuela con un 9.78%, es importante
señalar que un 63.04% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción.
Por otra parte, los candidatos a CORE por la comuna de Parinacota, por el Pacto Unidos por la
Descentralización lidera las encuestas Sergio López Villazón con un 3.96%, es importante señalar
que un 91.09% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto Frente Ecologista y
Ciudadano lidera las encuestas Camila Ibarra Bravo con un 3.96%, es importante señalar que un
95.5% indica que votaría nulo o el Pacto no es su opción. Por el Pacto Chile Vamos RN-EVOPOLI los
candidatos Gregorio Mendoza Chura, Patricio Barraza Cornejo y Diego Pazo Mamani se encuentran
en igualdad de votos con un 1%, es importante señalar que un 97% indica que votaría nulo o el Pacto
no es su opción. Por el Pacto Chile Vamos UDI-PRI-INDEPENDIENTES lidera las encuestas Cristian
Huanca Delgado con un 3%, es importante señalar que un 97% indica que votaría nulo o el Pacto no
es su opción. Por el Pacto Por Un Chile Justo y Descentralizado lidera las encuestas José Sarco
Jiménez con un 5.94%, es importante señalar que un 92.08% indica que votaría nulo o el Pacto no
es su opción. Finalmente, por el Pacto Frente Amplio, el Candidato Gabriel Fernández Canque lidera
las encuestas con un 9%, es importante señalar que un 91% indica que votaría nulo o el Pacto no es
su opción.

En este sentido, un 36.75% señala estar no estar de acuerdo ni en desacuerdo frente a que su
candidato a CORE defienda los intereses de las personas migrantes en la comuna. Así mismo, un
26.22% indica que su candidato apoyará los intereses del matrimonio igualitario. En cuanto al
reforzamiento de la demanda sobre la ley de aborto libre, legal y gratuito, un 24.85% indico estar
de acuerdo, mientras que un 10.30% indicó estar en desacuerdo con que su candidato defienda
dichos intereses. Por otra parte, en cuanto a la defensa y salvaguardia de los pueblos indígenas y
originarios un 26.51% señaló encontrarse muy de acuerdo con que el candidato cumplirá con las
exigencias de las etnias y la comunidad indígena, de igual forma, en cuanto al pueblo mapuche, un
38.18% señalo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el apoyo de su candidato, un 12.75% en
desacuerdo y un 19.39% de acuerdo. Finalmente, en cuanto a los intereses de la protección de los
recursos naturales y la amenaza de las grandes minerías que se instauran en el norte de Chile, un
27.11% indicó estar de acuerdo con que su candidato resguardará dichos intereses, mientras que
un 13.25% indicó estar en desacuerdo con el cumplimiento de la salvaguardia de los recursos
naturales y las inminencias que trae consigo la instalación de las minerías en la región.

Finalmente, y dicho lo anterior, es posible inferir que la población votante que participó en la
encuesta realizada por Centro de Estudios Camanchaca considera que las elecciones 2017 generarán
cambios significativos para la sociedad chilena, en este sentido, un 47.88% considera estar
completamente de acuerdo con que sus candidatos cumplan con las demandas sociales y políticas

a las que se enfrenta el país, por otra parte, se vislumbra un descontento frente al cumplimiento de
las instancias de participación colectiva, dónde un 29.09% de la población votante en la encuesta,
considera estar en completo desacuerdo.

