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Fueron presentados por el si- 
cólogo Jorge Hojman, acadhi -  
co de la Universidad de Santia- 
go, al intervenir eh el primer 
seminario de Marketing y Publi- 
cidad en Acción Política, reab- 
zado la semana pasada bajo-el 
patrocinio del instituto AIEP. 

La encuesta consuit6 sobre 
qué percepción tienen los chile- 
nos de la sociedad. Un 7,670 
opinió que está bien como está 
(8,7% sostuvo esto en 1986 y 

’ l,8% en 1985); un 30,2% señaló 
que puede mejorarse con .peque- 
ños cambios (28,9% en 1986 y 
24,8% en 1985); un 37,3% dijo 
que necesita reformas importan- 
tes (34% en 1986 y 42.9% en 
1985); un 24.1% manifestó que 
debe cambiarse radicalmente 
(27,5% en 1986 y 29,870 en 
1987); y un 0,9% no respondió 
o no supo (también 0,9070 en 
1986 y 0,7% en 1985). 
Aumento de independientes 

A juicio de Hojman, los resul- 
tados más valiosos de la encues- 
ta son los que revelan el incre- 
mento de los independientes en 
el-último año, puesto que suge- 
riría una mayor indefinición po- 
lítica en vísperas del plebiscito. 
También le llamó la atención el 
escaso número de chilenos que 
vincula al general P . h h e t  a la 
actividad política (8,2Vo). , 

Otro item consultaba’ la pre- 

a n t a  Qué cosas estaría usted 
dispuesto a hacer y cuáles no, 
buscando la disposición de los 
entrevistados a intervenir en po- 
lítica. 
Los resultados indicaran que 

el 89,7070 votaría Si hay elecdo- 
nes; un 75,2% no - M a  dis- 
puesto a entrar a un partido po- 
lítico; un 72,5% no arriesgaría 
el empleo; un 87,8% no se pe- 
learía con la familia; Un 82,8% 
no se expondría a que lo tomen 
preso; un 72,1070 no estaría dis- 
puesto a asistir a concentracio- 
nes políticas, y un 69,970 no 
aceptaría ser dirigente social. 

Hojman indicó que los rehil- 
tados están demostrando un ac- 
titud “fóbica” de los chilenos 
hacia la política. Bajo este.as- 
pecto y pensando en una even- 
tual campaña, el sicólogo plan- 
teó que la oposición debería 
cambiar las palabras en que se 
dirige a los potenciales electo- 
res, “apuntando quizás más a la 
dignidad. de la persona que a 
promesas de bienestar contin- 
gentes”.‘ 

Hojman planteó que hay una 
verdadera ‘‘lucha de encues- 
tas”, pero, dijo, “siempre hay 
que cohsiderar que lo que ellas 
revelan es la tendencia de las 
personas y no lo que efectiva- 
mente hacen”. 

Colores y ‘‘produetod’ p 

muestra escaso interés en la política y n 
sobre a quién va a votar. Ello hace que 
en el aspecto emocional. 

También el color es importante. Tanto que, 
cientemente, revelan los mensajes ocultos d 
dad. Así, según el diseñador Cristián Bena 

iienos fueron consultados 
q~ el arca derecha a izqubfla.. 

&I “ p o s i c i o n w o ”  que 


