


16 – Feb • Una de cada 4 mujeres que retiraron su 10% de los fondos de pensión, quedaron sin ahorros en sus fondos de 
previsionales. 

• Gobierno llama al colegio de Profesores a “priorizar a los alumnos” ante rechazo del gremio a volver a aulas.

17 - Feb • Covid 19: en la antesala de marzo los casos completan tres semanas en disminución

18 - Feb • Gobierno determina sanciones a municipios que no respeten criterios oficiales de vacunación.
• Con retorno a clase, según experta, 600 mil mujeres podrían recuperar el empleo

19 - Feb • Cobre se acerca a las US$4 y empuja al alza acciones de mineras que operan en Chile
• Perspectivas económicas globales mejoran impulsadas por vacunación
• Disminuyen contagios de COVID, pero casos críticos aumentan en 46%

20 - Feb • Gobierno vuelve a evaluar opción de que elecciones de abril se realicen en dos días consecutivos
• Imparable racha del cobre: duplica su precio en un año
• El 48% de los colegios establece que sus alumnos asistan a clases por turnos

21 - Feb • Colegios particulares planifican el retorno a las aulas con cursos híbridos y foco en presencialidad

22 - Feb • La Moneda espera aprobar reforma de pensiones en marzo para evitar un tercer retiro de fondos de las AFP
• Agenda valórica genera diferencias en Unidad Constituyente de cara las primarias presidenciales
• RM y Antofagasta concentraron casi el 60% de la inversión aprobada en 2020
• Candidaturas a elección de abril suman $1.687 millones en aportes

CONTEXTO



Sexo • Hombres 49%
• Mujeres 51%

Edad • 18-29 años: 26%,
• 30-44 años: 27%
• Mayores de 45 años: 47%

Nivel educacional • Educación básica: 23%
• Educación media: 46%
• Educación técnica: 8%
• Educación universitaria: 23%

Posición política • Derecha y centroderecha: 7%
• Centro: 6%
• Izquierda y centroizquierda: 15%
• No se identifica: 72%

Convicción de responsabilidad económica • Principalmente en el Estado: 21%
• En el Estado y las personas por partes iguales: 41%
• En las mismas personas: 38%

CARÁCTERÍSTICAS DE LA MUESTRA



METODOLOGÍA

• Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas

• Grupo objetivo

Hombres y mujeres, mayores de 18 años habitantes de las 16 regiones del país.

• Determinación de la muestra
La información recabada de las variables de control, es usada para determinar los coeficientes de un modelo de
elección discreta que explica las opciones elegidas por los encuestados. Los parámetros calibrados permiten
proyectar el comportamiento de la población de acuerdo a sexo, edad, nivel educativo, posición política y
convicciones de responsabilidad económica.

• Fecha de realización
Desde el 16 hasta el 22 de febrero de 2021, a través de las plataformas Facebook e Instagram

• Muestra total y Error
2.693 casos, generando un error máximo de 6,60%



RESULTADOS

1. ¿Está de acuerdo con la frase: “las movilizaciones feministas han generado cambios
positivos para las mujeres y como consecuencia para la sociedad en general?

49%

43%

8%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al respecto



RESULTADOS

1. ¿Está de acuerdo con la frase: “las movilizaciones feministas han generado cambios
positivos para las mujeres y como consecuencia para la sociedad en general?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 59,7% 52,6% 41,4%

En desacuerdo 32,3% 39,6% 51,1%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

8,0% 7,8% 7,4%



RESULTADOS

1. ¿Está de acuerdo con la frase: “las movilizaciones feministas han generado cambios
positivos para las mujeres y como consecuencia para la sociedad en general?

35%

56%

9%

62%

31%

7%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

1. ¿Está de acuerdo con la frase: “las movilizaciones feministas han generado cambios
positivos para las mujeres y como consecuencia para la sociedad en general?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 21% 46% 77% 47%

En desacuerdo 73% 48% 19% 45%

No sé / No tengo opinión 6% 6% 4% 9%
al respecto



RESULTADOS

2. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy
feminista

29%

15%

28%

16%

12%

1 Nada feminista

2

3

4

5 muy feminista



RESULTADOS

2. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy
feminista

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

1 Nada feminista 25% 28,5% 32,6%

2 12,5% 14,0% 16,7%

3 25,6% 26,9% 29,8%

4 20,3% 17,4% 12,9%

5 muy feminista 16,7% 13,2% 8,0%



RESULTADOS

2. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy
feminista

41,3%

18,7%

26,0%

8,5%
5,5%

18,4%

11,3%

29,7%

23,1%

17,4%

1 Nada feminista 2 3 4 5 muy feminista

Hombre

Mujer



RESULTADOS

2. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy
feminista

Derecha Centro Izquierda Ninguna

1 Nada feminista 47,8% 28,5% 10,9% 31,6%

2 16% 18% 14% 14,7%

3 25,3% 28,9% 24,8% 28,7%

4 8,4% 15,9% 24,9% 15%

5 muy feminista 2,5% 8,8% 25,4% 10%



RESULTADOS

3. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los
hombres?

65%

28%

7%

No, aún existen barreras que impiden el
desarrollo femenino

Si, el Estado ya garantiza un espacio de
igualdad.

No sé / No tengo opinión al respecto



RESULTADOS

3. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los
hombres?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

No, aún existen barreras 
que impiden el desarrollo 
femenino

63,6% 63,3% 67,2%

Si, el Estado ya garantiza 
un espacio de igualdad.

30,1% 30,0% 25,7%

No sé / No tengo opinión 
al respecto

6,3% 6,7% 7,1%



RESULTADOS

3. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los
hombres?

45,9% 43,4%

10,7%

83,6%

13,4%

3,0%

No, aún existen barreras que impiden el
desarrollo femenino

Si, el Estado ya garantiza un espacio de
igualdad.

No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

3. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los
hombres?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

No, aún existen barreras que impiden el 
desarrollo femenino

33,1% 57,4% 85,0% 65,0%

Si, el Estado ya garantiza un espacio de 
igualdad.

55,1% 34,4% 11,8% 28,1%

No sé / No tengo opinión al respecto 11,8% 8,2% 3,1% 6,9%



RESULTADOS

4. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El feminismo actual es radical”?

56%

36%

8%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al respecto



RESULTADOS

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 50,1% 54,8% 59,4%

En desacuerdo 37,6% 36,6% 35,6%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

12,3% 8,6% 5,0%

4. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El feminismo actual es radical”?



RESULTADOS

4. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El feminismo actual es radical”?

67%

26%

7%

45% 46%

9%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

4. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El feminismo actual es radical”?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 85,1% 68,7% 42,0% 54,6%

En desacuerdo 12,0% 27,0% 52,6% 36,2%

No sé / No tengo opinión al respecto 2,8% 4,3% 5,4% 9,1%



RESULTADOS

5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más
mujeres en puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas?

49%

41%

10%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más
mujeres en puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 47,5% 47,3% 50,8%

En desacuerdo 38,4% 41,3% 41,5%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

14,0% 11,4% 7,7%



RESULTADOS

5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más
mujeres en puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas?

29,8%

59,1%

11,1%

67,3%

23,2%

9,6%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más
mujeres en puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 22,4% 40,5% 67,8% 48,5%

En desacuerdo 67,3% 49,4% 24,6% 40,6%

No sé / No tengo opinión al respecto 10,2% 10,1% 7,7% 10,9%



RESULTADOS

6. ¿Está de acuerdo con la frase: “La Ley chilena actual garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres?

34%

56%

10%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

6. ¿Está de acuerdo con la frase: “La Ley chilena actual garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 31,4% 34,1% 35,6%

En desacuerdo 60,8% 57,5% 53,3%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

7,8% 8,4% 11,1%



RESULTADOS

6. ¿Está de acuerdo con la frase: “La Ley chilena actual garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres?

48,3%
42,9%

8,9%

20,7%

69,2%

10,1%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

6. ¿Está de acuerdo con la frase: “La Ley chilena actual garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 65,8% 44,0% 18,3% 33,5%

En desacuerdo 24,4% 48,8% 77,8% 55,7%

No sé / No tengo opinión al respecto 9,8% 7,2% 4,0% 10,8%



RESULTADOS

7. Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Muchos hombres se sienten
incómodos teniendo a una mujer como jefa”

46%

46%

8%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

7. Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Muchos hombres se sienten
incómodos teniendo a una mujer como jefa”

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 34,3% 40,6% 54,6%

En desacuerdo 53,1% 50,4% 40,3%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

12,6% 9,0% 5,1%



RESULTADOS

7. Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Muchos hombres se sienten
incómodos teniendo a una mujer como jefa”

28%

65%

6%

62%

28%

10%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

7. Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Muchos hombres se sienten
incómodos teniendo a una mujer como jefa”

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 34% 43% 58% 44%

En desacuerdo 61% 51% 35% 47%

No sé / No tengo opinión al respecto 5% 6% 7% 9%



RESULTADOS

8. En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación “Hoy en día, a las
mujeres se les paga menos dinero por ejercer el mismo trabajo que los hombres”

22%

15%

27%

30%

5%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Prefiero no responder



RESULTADOS

8. En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación “Hoy en día, a las
mujeres se les paga menos dinero por ejercer el mismo trabajo que los hombres”

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

Nada 26% 25% 19%

Poco 13% 15% 17%

Bastante 25% 25% 29%

Mucho 32% 31% 29%

Prefiero no responder 5% 5% 5%



RESULTADOS

8. En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación “Hoy en día, a las
mujeres se les paga menos dinero por ejercer el mismo trabajo que los hombres”

38%

20%
17%

20%

6%8%

12%

37%
40%

4%

Nada Poco Bastante Mucho Prefiero no responder

Hombre

Mujer



RESULTADOS

8. En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación “Hoy en día, a las
mujeres se les paga menos dinero por ejercer el mismo trabajo que los hombres”

Derecha Centro Izquierda Ninguna

Nada 40% 28% 12% 22%

Poco 24% 20% 12% 15%

Bastante 20% 24% 28% 28%

Mucho 12% 24% 45% 30%

Prefiero no responder 4% 4% 4% 5%



RESULTADOS

9. ¿Ha votado alguna vez por una mujer en una elección política?

68%

15%

17%

Si

No

No he votado



RESULTADOS

9. ¿Ha votado alguna vez por una mujer en una elección política?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

Si 42% 65% 83%

No 15% 18% 14%

No he votado 43% 18% 3%



RESULTADOS

9. ¿Ha votado alguna vez por una mujer en una elección política?

67%

16% 16%

68%

14%
18%

Si No No he votado

Hombre

Mujer



RESULTADOS

9. ¿Ha votado alguna vez por una mujer en una elección política?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

Si 63% 74% 82% 64%

No 26% 14% 7% 16%

No he votado 11% 12% 11% 20%



RESULTADOS

10. ¿Usted cree que los partidos políticos chilenos hacen lo suficiente por incorporar a
las mujeres en política?

23%

58%

19%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

10. ¿Usted cree que los partidos políticos chilenos hacen lo suficiente por incorporar a
las mujeres en política?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 26% 25% 20%

En desacuerdo 50% 54% 64%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

24% 21% 16%



RESULTADOS

10. ¿Usted cree que los partidos políticos chilenos hacen lo suficiente por incorporar a
las mujeres en política?

33%

43%

23%

12%

72%

16%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

10. ¿Usted cree que los partidos políticos chilenos hacen lo suficiente por incorporar a
las mujeres en política?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 52% 32% 12% 21%

En desacuerdo 26% 47% 74% 59%

No sé / No tengo 
opinión al 
respecto

22% 21% 14% 20%



RESULTADOS

11. ¿Cuál cree que es la crítica más común a la que está expuesta una candidata
mujer?

27%

17%

14%

5%

37%

Se asume que les falta capacidad o experiencia

Se fijan en su aspecto físico y no en sus ideas

Se asume que las mujeres son débiles de carácter

Se cree que abandonan a su familia

Reciben las mismas críticas que un hombre



RESULTADOS

11. ¿Cuál cree que es la crítica más común a la que está expuesta una candidata
mujer?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años
Mayores de 45 

años
Se asume que les falta capacidad o
experiencia

30% 28% 26%

Se fijan en su aspecto físico y no en sus
ideas

22% 18% 13%

Se asume que las mujeres son débiles
de carácter

13% 13% 15%

Se cree que abandonan a su familia 3% 4% 7%

Reciben las mismas críticas que un 
hombre

33% 37% 39%



RESULTADOS

11. ¿Cuál cree que es la crítica más común a la que está expuesta una candidata
mujer?

20%

11% 10%

2%

57%

34%

22%
17%

8%

18%

Se asume que les falta
capacidad o experiencia

Se fijan en su aspecto físico y
no en sus ideas

Se asume que las mujeres
son débiles de carácter

Se cree que abandonan a su
familia

Reciben las mismas críticas
que un hombre

Hombre

Mujer



RESULTADOS

11. ¿Cuál cree que es la crítica más común a la que está expuesta una candidata
mujer?

Derecha Centro Izquierda Ninguna
Se asume que les falta capacidad o 
experiencia

14% 25% 39% 27%

Se fijan en su aspecto físico y no en sus ideas 7% 14% 23% 17%

Se asume que las mujeres son débiles de 
carácter

10% 14% 16% 14%

Se cree que abandonan a su familia 7% 7% 6% 5%

Reciben las mismas críticas que un hombre 62% 41% 16% 38%



RESULTADOS

12. Está de acuerdo en que “alcanzar acuerdos a través del diálogo”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

15%

8%

70%

7%

En las mujeres

En los hombres

En ambos

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

12. Está de acuerdo en que “alcanzar acuerdos a través del diálogo”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

En las mujeres 14% 15% 16%

En los hombres 6% 7% 9%

En ambos 69% 71% 71%

No sé / No tengo opinión al respecto 11% 8% 5%



RESULTADOS

12. Está de acuerdo en que “alcanzar acuerdos a través del diálogo”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

9% 9%

75%

7%

21%

6%

66%

7%

En las mujeres En los hombres En ambos No sé / No tengo opinión al
respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

12. Está de acuerdo en que “alcanzar acuerdos a través del diálogo”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

Derecha Centro Izquierda Ninguna

En las mujeres 9% 13% 21% 15%

En los hombres 8% 7% 6% 8%

En ambos 79% 75% 67% 70%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

4% 5% 6% 8%



RESULTADOS

13. Está de acuerdo en que “conducir adecuadamente la economía”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

11%

11%

74%

4%

En las mujeres

En los hombres

En ambos

No sé / No tengo opinión al respecto



RESULTADOS

13. Está de acuerdo en que “conducir adecuadamente la economía”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

En las mujeres 7% 9% 15%

En los hombres 13% 12% 8%

En ambos 73% 75% 74%

No sé / No tengo opinión al 
respecto

6% 4% 2%



RESULTADOS

13. Está de acuerdo en que “conducir adecuadamente la economía”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

8%
14%

75%

4%

15%

7%

74%

4%

En las mujeres En los hombres En ambos No sé / No tengo opinión al
respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

13. Está de acuerdo en que “conducir adecuadamente la economía”, es un atributo
que es más probable de encontrar en los hombres que hacen política, en las mujeres
que hacen política o en ambos sexos por igual.

Derecha Centro Izquierda Ninguna

En las mujeres 7% 8% 11% 12%

En los hombres 15% 13% 10% 10%

En ambos 76% 76% 76% 73%

No sé / No tengo opinión al 
respecto

3% 3% 3% 4%



RESULTADOS

14. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la convención constitucional sea
paritaria?

62%

22%

16%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

14. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la convención constitucional sea
paritaria?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 60% 61% 63%

En desacuerdo 22% 23% 22%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

18% 16% 15%



RESULTADOS

14. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la convención constitucional sea
paritaria?

51%

33%

16%

72%

11%
17%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

14. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la convención constitucional sea
paritaria?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 29% 57% 85% 61%

En desacuerdo 57% 33% 10% 20%

No sé / No tengo opinión al 
respecto

14% 9% 5% 19%



RESULTADOS

15. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que exista una ley de paridad en la que
todas las listas parlamentarias tengan que estar compuestas por 50% de candidatos
hombres y 50% de candidatas mujeres?

62%

32%

6%

De acuerdo

En desacuerdo

No sé / No tengo opinión al
respecto



RESULTADOS

15. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que exista una ley de paridad en la que
todas las listas parlamentarias tengan que estar compuestas por 50% de candidatos
hombres y 50% de candidatas mujeres?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

De acuerdo 62% 61% 63%

En desacuerdo 32% 34% 31%

No sé / No tengo 
opinión al respecto

6% 6% 6%



RESULTADOS

15. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que exista una ley de paridad en la que
todas las listas parlamentarias tengan que estar compuestas por 50% de candidatos
hombres y 50% de candidatas mujeres?

45%
49%

6%

78%

16%

6%

De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

15. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que exista una ley de paridad en la que
todas las listas parlamentarias tengan que estar compuestas por 50% de candidatos
hombres y 50% de candidatas mujeres?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

De acuerdo 25% 48% 78% 64%

En desacuerdo 68% 46% 19% 30%

No sé / No tengo opinión al 
respecto

7% 6% 4% 6%



RESULTADOS

16. ¿Piensa votar por una mujer en la elección de constituyentes?

45%

7%

48%

Si

No

No tengo decidido mi voto



RESULTADOS

16. ¿Piensa votar por una mujer en la elección de constituyentes?

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años

Si 48% 46% 43%

No 5% 6% 8%

No tengo decidido mi 
voto

47% 47% 49%



RESULTADOS

16. ¿Piensa votar por una mujer en la elección de constituyentes?

36%

10%

54%54%

3%

43%

Si No No tengo decidido mi voto

Hombre

Mujer



RESULTADOS

16. ¿Piensa votar por una mujer en la elección de constituyentes?

Derecha Centro Izquierda Ninguna

Si 28% 43% 63% 43%

No 16% 12% 7% 5%

No tengo decidido mi voto 56% 44% 30% 51%


