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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Medir las concepciones, actitudes y 

valoraciones en torno a los Derechos 

Humanos, así como las experiencias 

de vulneración de la población de 14 

años y más residentes en Chile.



FICHA METODOLÓGICA

 UNIVERSO Y MARCO MUESTRAL

 INSTRUMENTO

 MUESTRA Y REPRESENTATIVIDAD

 FECHAS DE TERRENO

METODOLOGÍA

Hombres y mujeres, de 14 años y más, residentes 
en viviendas particulares de todas las regiones del 
país, en zonas urbanas y rurales.

Tamaños poblacionales según resultados oficiales 
de Censo 2017.

Cuestionario semiestructurado de aplicación 
cara a cara 

Registra información del encuestado y del hogar

Cuenta con 44 preguntas cuya duración 
promedio fue de 33 min.

Se construyó a partir de análisis psicométrico y 
validaciones internacionales

Tamaño muestral de 7.333 casos

Nivel de confianza de 95,5%.

Error muestral nacional del 1,1% 

Error muestral regional entre 4% y 4,7%

Método de muestreo estratificado aleatorio y 
probabilístico en cada una de sus tres etapas 
(manzana-hogar-entrevistado)

Aplicación realizada entre 5 septiembre 
y 31 octubre de 2018



HECHOS NOTICIOSOS RELEVANTES EN DDHH 
DURANTE TRABAJO DE CAMPO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

SEPTIEMBRE

Instituto Nacional 
de Derechos Humanos 
(INDH) presenta 
denuncia por la muerte 
de Joane Florvil.

Levantamiento de información

Protestas en Quintero y 
Puchuncaví por contaminación, 
paraliza empresa Codelco 
Ventanas por alto nivel de Asufre. 

Suspenden clases en comunas de 
Quintero y Puchuncaví. Nuevos 
intoxicados en la zona.

Política migratoria es debatida por 
efectos en migrantes haitianos y 
venezolanos. Denuncias de 
discriminación.

Acusación constitucional a 3 
ministros Corte Suprema por 
liberar reos condenados por 
violaciones a los derechos 
humanos.

Congreso aprueba Ley de 
Identidad de Género.

Anuncian proyecto de ley Aula 
Segura.

Presidente anuncia Plan Impulso 
Araucanía o Acuerdo por el 
Desarrollo y la Paz en La 
Araucanía.

Se anuncia que gobierno no 
firmara convenio de Escazú, sobre 
acceso a información y justicia 
medio ambiental.

Misión observación a Quintero 
Puchuncaví del INDH.

  Episodios de 
contaminación en 
Quintero y Puchuncaví.



HECHOS NOTICIOSOS RELEVANTES EN DDHH 
DURANTE TRABAJO DE CAMPO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

OCTUBRE

Levantamiento de información

Chile obtiene fallo favorable en
La Haya en disputa marítima con 
Bolivia.

Escuela Militar realiza homenaje a 
condenado por crímenes de lesa 
humanidad.

Masiva marcha de pueblos 
originarios en centro de Santiago 
demandando autonomía.

Gobierno anuncia reforma a las 
pensiones.

Kast visita a Bolsonaro previo a 
segunda vuelta presidencial de 
Brasil.

Amplio debate sobre proyecto de 
Aula Segura en medio de 
denuncias de violencia de 
estudiantes y de carabineros en 
liceos emblemáticos.

Fallece Anita González, defensora 
de los DDHH y fundadora del 
AFDD.

Gobierno anuncia oficializa Plan 
Humanitario de Regreso Ordenado 
de haitianos.

Marcha de migrantes Hondureños 
hacia Estados Unidos.
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Derechos humanos que más conoce la 
población (Pregunta múltiple y espontánea)

DDHH más reconocidos e 

importantes para la población, 

están relacionados con 

derechos económicos, sociales 

y culturales (salud, educación, 

vivienda y trabajo).

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a la Salud

Derecho a la Educación

Derecho a la Vivienda

Derecho a Trabajo

Derecho a expresarse libremente

Ser tratado con dignidad y respeto 
independiente de sexo, raza u otra condición

Otra

Derecho a una jubilación y pensión digna

Derecho a vivir en un medio libre de 
contaminación

Derecho a un juicio justo

22,0%

19,3%

19,3%

11,5%

9,1%

7,7%

6,5%

5,9%

4,2%

3,7%



Percepción  de derechos más vulnerados según 
la población encuestada (Pregunta múltiple  
y espontánea)

Existe una relación en el derecho 

a la salud como el derecho que 

más conoce la población y el que 

más se vulnera. 

Derecho a vivir en un medio 

libre de contaminación, a 

diferencia de este año, no recibió 

menciones en las encuestas 

anteriores. 

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a la Salud

Derecho a una jubilación y pensión digna

Derecho a vivir en un medio libre de 
contaminación

Derecho a la Educación

Derecho a Trabajo

Ser tratado con dignidad y respeto 
independiente de sexo, raza u otra condición

Derecho a la Vivienda

Derecho a un juicio justo

20,7%

16,8%

14,2%

11,8%

8,9%

8,5%

8,1%

5,4%



En su opinión, ¿Los derechos humanos en 
Chile se respetan más, menos o lo mismo 
que hace 5 años atrás? (Respuesta única)

Evolutivo

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

La percepción de la población 

da cuenta de una tendencia 

hacia un menor respeto de los 

Derechos Humanos durante  

los últimos 5 años.

Se respetan más

Se respetan lo mismo

Se respetan menos

40,8%

39,9%

39,1%

37,8%

27,4%

32,1%
30,5%

18,5%

12,4%

2013 2015 2018

30,5%

32,1%

37,4%



Y en 5 años más, ¿Ud. cree que los derechos 
humanos en el país se respetarán más, menos 
o lo mismo que ahora? (Respuesta única)

Evolutivo

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

La percepción de la población da 

cuenta que se proyecta un menor 

respeto de los Derechos Humanos 

para los próximos 5 años.

Se respetan más

Se respetan lo mismo

Se respetan menos

50,4%

32,5%

41,4%

32,7%

38,8%

36,6%

24,6%

21,5%

11,0%

2013 2015 2018

24,6%

36,6%

38,8%



Percepción de PROTECCIÓN de Derechos 
Humanos (Respuesta única para cada 
derecho)

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a voto y a educación 

de calidad se perciben como los 

más protegidos. 

La población percibe que el 

derecho a huelga es el que 

menos se protege. 

Totalmente

Derecho 

a huelga

Derecho 

a la

alimentación

Derecho al

trabajo y 

salario 

digno

Derecho a

manifestarse

públicamente

Derecho al

acceso de 

la salud

Derecho a

un juicio

justo

Derecho a

la vivienda

Derecho a

la educación 

de calidad

Derecho a

la libertad 

de expresión

Derecho 

a voto

Derecho 

a una pensión 

o jubilación 

digna

Algo

Nada

10,1% 12,8%
18,1% 14,4% 15,9% 12,8% 9,9% 14,7% 28,1%

17,0% 38,1%

36,6%

52,6% 47,5% 51,9% 52,0% 55,4% 59,8%
61,5%

48,7%
67,8% 47,6%

53,3%

34,7% 34,4% 33,7% 32,1% 31,8% 30,3% 23,8% 23,2%

14,7% 14,3%



Índice de percepción de GARANTÍA de los 
Derechos Humanos en Chile por parte del 
Estado según sexo

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Mujeres tienen la percepción 

de garantía más baja.

Nota metodológica: Índice construido a partir de 9 ítems medidos en 
escala de acuerdo de 4 categorías. Los derechos a los cuales se les midió 
su percepción de garantía fueron: acceso a la salud de calidad, acceso 
a vivienda, acceso a educación, juicio justo, derecho a huelga, derecho 
a manifestarse públicamente, derecho a dar una opinión política y 
derecho a trabajo para inmigrantes.

HOMBRE

Alta garantía de DDHH

Media garantía de DDHH

Baja garantía de DDHH

39,4%
45,0%

23,4%
21,6%

37,3% 33,4%

MUJER





NIVEL DE ACUERDO CON…

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

21,2%

39,0%

47,0%

50,8%

50,8%

63,3%

63,3%

49,1%

36,6%

36,7%

36,7%

78,8%

61,0%

53,0%

Se debería controlar la cantidad de extranjeros que 
ingresan Chile desde algunos países.  

En algunas circunstancias, la pena de muerte es 
necesaria.

Los chilenos deberían tener prioridad para acceder 
a los servicios sociales públicos, por sobre los 

inmigrantes.

En algunas circunstancias, los delincuentes merecen 
las represalias de otros presos dentro de la cárcel.

Se debería prohibir que parejas del mismo sexo 
adopten hijos.

Se debería prohibir el ingreso a inmigrantes sin 
estudios a nuestro país.

Las personas deberían tener permitido expresar sus 
opiniones libremente incluso si incitan al odio o a la 

discriminación.

En desacuerdo De acuerdo



¿Qué tan de acuerdo de siente 
con las siguientes frases?

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Derechos instalados por las 

demandas ciudadanas y que se 

han materializado en Ley, tienen 

un alto nivel de aceptación. 

Tendencia a asociar derechos 

civiles y políticos a ideas de 

orden y seguridad.

28,7%

18,6%

39,4%

19,7%

53,6%

25,3%

55,8%

26,9%

57,6%

57,8%

66,3%

44,2%

73,1%

42,4%

42,2%

33,7%

71,3%

81,4%

60,6%

80,3%

46,4%

74,7%

Tener más carabineros en la calle. 

Que la policía realice controles preventivos de identidad.

La Ley de despenalización del aborto en tres causales.

Que los menores de 16 años deban ir a la cárcel cuando 

cometen un delito, igual que un adulto.

El Acuerdo de Unión Civil. 

Que la ley sancione insultar a los policías.

La detención por sospecha.

Que la justicia castigue el piropo callejero.

Permitir el aborto libre bajo cualquier circunstancia.

Las detenciones ciudadanas o linchamientos.

Que se indulte a un condenado por violaciones de derechos 

humanos en caso de enfermedad grave o terminal.

En desacuerdo De acuerdo



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Percepción de instituciones que 
MÁS VIOLAN los derechos humanos 
(Respuesta múltiple y espontánea)

Estado

Gobierno

Carabineros

AFP

2015 2018

26,3%

----

27,5%

17,5%

26,1%
23,1%

17,1 24,2%

AFP entre las cuatro 

instituciones que más viola 

los derechos humanos de la 

población. 

Personas perciben que es 

el Estado el que más viola 

los derechos humanos de la 

población. 



OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Grupos a los que NO se le respetan sus derechos 
humanos (Respuesta múltiple y espontánea)

41,9% 
pueblo indígenas 

1.  EN LA CALLE  
(espacio público)

2.  EN EL TRABAJO

3.  LUGARES DE ESTUDIO  
(escuelas, universidades, etc.)

1.  COLOR DE PIEL (17,1%)

2.  SER POBRE (15%)

3.  ORIENTACIÓN SEXUAL (13%)

39,7% 
personas pobres

29,3% 
personas mayores

26,5% 
homosexuales 
y lesbianas

25,5% 
inmigrantes          
latinoamericanos

17,1% 
mujeres

RAZONES por las que 
más se discrimina

Lugares donde MÁS se discrimina
(Respuesta múltiple y espontánea)



OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Percepción de la posibilidad de que un 
hombre y una mujer accedan a cargos 
directivos en sus trabajos

La población percibe que los 

hombres tienen una más alta 

posibilidad de acceder a un cargo 

directivo que una mujer.

Una mayor proporción de hombres 

(35,1%, en comparación con un 28,3% 

de mujeres) señala que "las mujeres 

tendrían altas posibilidades de 

acceder a un mismo cargo directivo 

que un hombre.

17,6%

81,2%

60,3%

31,6%

1,1%
8,1%

HOMBRE MUJER

Alta  posibilidad

Posibilidad media

Baja posibilidad



OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
 

Percepción de la posibilidad de que una persona heterosexual 
y una persona homosexual se le vulneren sus derechos en 
espacios públicos (calle, transporte público, plazas y parques)

La población percibe que las 

personas homosexuales tienen 

una más alta posibilidad de que 

se le vulneren sus derechos en 

espacios públicos, que una persona 

heterosexual.

HETEROSEXUAL HOMOSEXUAL

35,5%

22,1%

41,1%

52,0%

42,5%

6,9%

Alta  posibilidad

Posibilidad media

Baja posibilidad



OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
 

Percepción de la posibilidad de que una mujer 
pueda sufrir maltrato si es de clase baja, clase 
alta, indígena o transexual

La población percibe que las 

mujeres de clase baja tiene una 

probabilidad más alta de sufrir 

maltrato que mujeres de clase alta, 

indígenas y transexuales. 

Clase Alta Indígena Transexual Clase Baja

44,9%

41,0%
29,6%

29,3%

23,0%

51,5%
63,0% 66,7%

32,0%

7,5% 7,5% 4,0%

Alta  posibilidad

Posibilidad media

Baja posibilidad



Nota metodológica: Nota metodológica: Pregunta aplicada 
sólo a población migrante encuestada (2,5% de la muestra). 

OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
 

Vulneración de DDHH por parte 
de instituciones o servicios

Mayor experiencia de vulneración 

está asociada con el acceso a 

servicios de salud

20,4% 19,8%
9,9%

79,6% 80,2% 90,1%

Me han negado la 
atención en un servicio 

de salud.

Me han dado peor 
atención en servicios 
públicos por alguna 

característica personal.

En los servicios públicos 
me han tratado de 

forma despectiva por 
ser de otro país. 

Me ha pasado

Nunca me ha pasado



OPINIONES Y ACTITUDES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Vulneración de DDHH por parte de instituciones o 
servicios

El 30% de la población encuestada 

ha experimentado una alta 

frecuencia de vulneración por 

parte de una institución pública y/o 

privada.

Alta  

Media

Baja

30,2%

12,7%

57,1%



Cuando escucha Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), ¿Qué ideas se le vienen a la 
mente? (Respuesta múltiple y espontánea)

Bajo rechazo del INDH. 

Reconocimiento como institución 

protectora de los derechos 

humanos en Chile.

POSICIONAMIENTO INDH

Protege los derechos humanos de todas las 
personas en Chile 

Es una institución que defiende a todas las 
personas

No lo conozco

Otro 

Es una institución que es necesaria para proteger 
a las personas

Es una institución del Estado

Es una institución que debiera ser más conocida.

Lo conozco, pero no sé nada sobre el INDH.

Es una institución que defiende los intereses de 
unos pocos

Es una institución autónoma

Es una institución de izquierdistas

Defienden a encarcelados

Es una institución que no sirve para nada

Defienden a terroristas 

40,1%

19,7%

12,2%

8,7%

7,7%

7,5%

6,6%

4,7%

4,1%

3,0%

2,4%

2,4%

2,3%

1,6%



Si sus derechos humanos fueran vulnerados,
¿a qué institución recurriría primero?



GRUPOS VULNERADOS



Grupos a los que NO se les respetan 
los derechos humanos

Los pueblos indígenas 
se sitúan en el

las personas que 

 pertenecen a

pueblos indígenas* 

declaran ser un 

grupo vulnerado

de quienes no 

pertenecen a un 

pueblo indígena 

considera  a los 

pueblos indígenas 

como un grupo 

vulnerado.

De menciones de los grupos 
a los que NO se les respetan 

los DDHH.

1° lugar 

56,4% 39,6%

GRUPOS VULNERADOS: PUEBLOS INDÍGENAS

En un El

*Nota metodológica: Nota metodológica: La variable de pertenencia 
a algún pueblo indígena incluye sólo a quienes dijeron pertenecer a 
pueblos indígenas nacionales.



Nivel de acuerdo con la frase

“En Chile los jueces son más duros 

con una persona indígena que con 

una no-indígena”

GRUPOS VULNERADOS: PUEBLOS INDÍGENAS

38,8%

61,2%ACUERDO

EN DESACUERDO

Del total de 
pertenecientes a 
pueblos indígenas, el 

56,4%
está de acuerdo.

Del total de NO 
pertenecientes a 
pueblos indígenas, 

60,5%
está de acuerdo.



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

se encuentra con las siguientes frases?

GRUPOS VULNERADOS: PUEBLOS INDÍGENAS

La mayoría de la población está de 

acuerdo con la frase “para buscar 

trabajo, es mejor tener un apellido 

extranjero, que uno indígena.

24,0%

43,8%
81,1%

76,1%

56,2%

18,9%

Las personas indígenas 
son violentas.

En Chile es mal visto 
tener familiares 

indígenas.

Para buscar trabajo, es 
mejor tener un apellido 

extranjero, que uno 
indígena.

Las personas indígenas 
son esforzadas y 

trabajadoras.

En desacuerdo

De acuerdo

61,7%

38,3%



Índice de vulneración por parte de 

instituciones o servicios

GRUPOS VULNERADOS: PUEBLOS INDÍGENAS

El  38,4%  
de los encuestados que 

pertenecen a un pueblo 

indígena tiene un nivel 

alto de vulneración 

por parte de las 

instituciones o servicios.

*Nota metodológica: el índice de vulneración por parte de instituciones 
fue construido en base a 5 reactivos que medían el nivel de acuerdo 
con afirmaciones asociadas a: la atención en servicios, maltrato físico 
por carabineros o PDI, negación de atención de salud, prohibición de 
expresar opinión y atención en negocios.

Pertenece a 

Pueblo Indígena

No Pertenece a 

Pueblo Indígena

11,0%

12,8%

38,4%
28,1%

50,6%
59,1%

Alta  vulneración

Media vulneración

Baja vulneración



Grupos a los que no se les respetan los 

derechos humanos y razones por las que 

se discrimina

Las personas mayores son la 

tercera mayor mención de 

grupos a los que no se les 

respetan los DDHH.

El 29,3% 
de la población mencionó a las 

personas mayores como uno de 

los grupos a los que no se les 

respetan los DDHH.

El 3,6% 
de la población declara que 

“la edad” es una de las razones 

por las que se discrimina.

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS MAYORES



Grupos  de la población a los que NO 

se les respetan sus derechos humanos 

(personas mayores) según tramo etario

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS MAYORES

Personas mayores se reconocen 

a sí mismos como un grupo 

vulnerado. A medida que aumenta 

la edad, aumenta dicha percepción.

Menos de 
18 años

18 a 29 
años

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 64 
años

65 años 
o más

37,8%

30,2%29,7%29,7%
25,9%

19,2%



Derechos humanos más importantes 

según tramo etario

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS MAYORES

Personas mayores se reconocen 

a sí mismos como un grupo 

vulnerado. A medida que aumenta 

la edad, aumenta dicha percepción.

61,2%

53,7%

9,2%
12,5%

55,6%

4,6%

54,4%
49,7%

2,1% 3,6%

18 a 29 
años

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 64 
años

65 años 
o más

Derecho a la Salud

Derecho a una jubilación y pensión digna



GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS MAYORES

40,2%

30,1% 19,3% 

38,1% 

73% 

lo reconoce como el 

grupo más  vulnerado.

indica que el derecho 

a la salud no se 

protege nada, y el 

lo posiciona como 

el derecho más 

vulnerado.

declara que no se protege 

NADA el derecho a una 

jubilación y pensión 

digna.

se encuentra 

de acuerdo 

con permitir la 

eutanasia.



Derechos que le han sido pasados a llevar 

en el último año según tramo etario

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS MAYORES

A medida que aumenta la edad, 

aumenta la percepción de 

vulneración del derecho a la salud 

y a la jubilación y pensión digna.

39,0%38,6%

25,2%

45,9%

40,5%

14,5%

38,6%

14,2%

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 64 
años

65 años 
o más

Derecho a la Salud

Derecho a una 

jubilación y pensión 

digna



Grupos a los que no se les respetan los 

derechos humanos y razones por las que 

se discrimina

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS INMIGRANTES

Las personas migrantes 
latinoamericanas son la

mayor mención de los 
grupos a los que no se les 
respetan los DDHH.

Quinta

“ser inmigrante 
latinoamericano”

El  42,5%

7,9%
El  25,6%

de las personas 
inmigrantes consideran 
a los “inmigrantes 
latinoamericanos” 
como un grupo 
vulnerado.

de la población cree que una 
de las razones por las que se 
discrimina en Chile, es porde los chilenos 

considera  a los 
“inmigrantes 
latinoamericanos” 
como un grupo 
vulnerado.



Situaciones de vulneración 

según nacionalidad

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS INMIGRANTES

Las mayoría de los inmigrantes 

(73,1%) considera que en Chile, el 

sueldo de un inmigrante es más 

bajo que el de un chileno.

26,6% 23,5%

73,1%

73,4% 76,5%

26,9%

CHILENO

En Chile es más probable que un inmigrante 

cometa delitos que un chileno.

PERSONAS MIGRANTES

66,8%

33,2%

CHILENO

En Chile un inmigrante recibe un sueldo más bajo 

que un chileno por el mismo trabajo.

PERSONAS MIGRANTES

De acuerdo

En desacuerdo



Situaciones de vulneración 

según nacionalidad

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS INMIGRANTES

El 37,2% de los chilenos considera 

que se debería prohibir el ingreso 

al país de inmigrantes sin estudios.

78,8% 71,7%

18,8%

21,2% 28,3%

81,2%

CHILENO

Se debería controlar la cantidad de extranjeros que 

ingresan a Chile desde algunos países.

PERSONAS MIGRANTES

37,2%

62,8%

CHILENO

Se debería prohibir el ingreso a inmigrantes sin 

estudios a nuestro país.

PERSONAS MIGRANTES

De acuerdo

En desacuerdo



¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la frase 

“los chilenos deberían tener prioridad para 

acceder a los servicios públicos por sobre los 

inmigrantes”

GRUPOS VULNERADOS: PERSONAS INMIGRANTES

Las mayoría de los chilenos 

consideran que ellos deberían 

tener prioridad para acceder a los 

servicios públicos por sobre los 

inmigrantes.

52,8%

23,8%

47,2%

76,2%

CHILENO PERSONAS MIGRANTES

De acuerdo

En desacuerdo



Grupos a los que no se les respetan 

los derechos humanos

GRUPOS VULNERADOS: MUJERES

Las mujeres 
son la 

mayor mención de los 
grupos a los que no se les 
respetan los DDHH.

Sexta Un  18,5% 

El  15,5% 

de las mujeres 
mencionan ser un 
grupo vulnerado.

de los hombres 
considera  a las 
mujeres como un 
grupo vulnerado.



Hombres y mujeres con las mismas 

capacidades pueden acceder a un 

mismo puesto de trabajo

GRUPOS VULNERADOS: MUJERES

el  54,0% 

el  46,0% 50,1% 

49,9% 
Del total de hombres, 

está de acuerdo.

Del total de mujeres, 

está de acuerdo.
DESACUERDO

ACUERDO



ABORTO

GRUPOS VULNERADOS: MUJERES

Ley de despenalización 
del aborto en 3 causales

El 74,8% 
de la población 
está de acuerdo

Valparaíso
mayor nivel de 
acuerdo con el 
aborto libre  

54,3% 

Araucanía
mayor nivel 
de desacuerdo 
con el aborto 
libre 

74,8% 

74,8%
ACUERDO

Aborto libre bajo 
cualquier circunstancia

El 42,5% 

de la población está 
de acuerdo.

El 42,7% de 
las mujeres 
está de 
acuerdo

El 42,2% de 
los hombres 
está de 
acuerdo



ACOSO CALLEJERO

GRUPOS VULNERADOS: MUJERES

Que la justicia castigue 
el piropo callejero

El 55,9%  
está en 
desacuerdo

Antofagasta
mayor nivel 
de acuerdo

64,0% 

Magallanes

mayor nivel 
de desacuerdo 

63,9%  

55,9%
DESACUERDO

El 52,8% de 
las mujeres 
está en 
desacuerdo

El 59,1% de 
los hombres 
está en 
desacuerdo



Índice de permisividad frente a la 

violencia de género según sexo

GRUPOS VULNERADOS: MUJERES

El  23,7%  
de la población tiene un 

nivel alto de actitudes 

permisivas hacia la 

violencia de género.

*Nota metodológica: El índice de permisividad se construyó en base a 
5 reactivos que medían el nivel de acuerdo con afirmaciones asociadas 
a: denuncias de las mujeres, violencia intrafamiliar, violación, acoso 
sexual y acoso callejero.

42,4%
41,4%

33,5%

24,2% 23,2% 23,7%

35,4%

HOMBRE MUJER

41,9%

34,5%

TOTAL

Alto

Medio

Bajo



CONCLUSIONES



Las personas asocian los derechos humanos, principalmente como 

derechos sociales, expresados en servicios como la salud, una 

jubilación digna, la educación y la vivienda. 

Las pensiones dignas aparecen como una de las importantes 

vulneraciones de derechos para las personas.

Los derechos civiles y políticos tienen un bajo reconocimiento como 

derechos humanos. 

Preocupa la percepción general sobre la protección de los derechos 

humanos en Chile. 

ASPECTOS A DESTACAR SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA



Parte importante de la ciudadanía esta de acuerdo con 

implementar medidas de orden y seguridad, a través de acciones 

restrictivas o vulneratorias de los derechos civiles y políticos.

Se advierte un significativo apoyo a los temas asociados 

a derechos reproductivos de las mujeres y a las libertades 

individuales.

ASPECTOS A DESTACAR SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA



Desde la perspectiva de la protección de los derechos, existe la 

percepción ciudadana de que estos con escasamente protegidos 

por el Estado. 

Entre los grupos de especial preocupación respecto de la 

protección de sus derechos, la población menciona a los pueblos 

originarios como a quienes más se le vulneran sus derechos, con un 

41,9% de menciones. 

ASPECTOS A DESTACAR SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA



La encuesta corrobora que la población es consciente de una 

situación de evidente desventaja para los grupos de especial 

preocupación. 

Existe consciencia en la población tanto de la existencia de 

vulneraciones de derechos a grupos de población específicos, como 

de ciertas actitudes que validan ese trato discriminatorio. 

ASPECTOS A DESTACAR SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA



Respecto del INDH se expresa un significativo nivel de 

reconocimiento a su labor que recién culmina su instalación en 

todo el país.

ASPECTOS A DESTACAR SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA
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