
 

 

 

 MINUTA 

ENCUESTA ZONA CERO: LA VOZ DE LOS Y LAS MANIFESTANTES EN PLAZA DE LA DIGNIDAD  

En el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del presente año (2019), un                 

grupo de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile se organizó para producir evidencia               

empírica sobre l-s manifestantes y las demandas que les impulsaron a movilizarse en Plaza de la                

Dignidad (ex Plaza Baquedano). 

Bajo el acrónimo NUDESOC (Núcleo de Sociología Contingente), con la ayuda de encuestador-s             

voluntari-s y el posterior apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, se                 

impulsó la aplicación de una encuesta durante el mes de noviembre que tuvo como objetivo               

caracterizar a la población manifestante en lo que se llamó popularmente como Zona Cero. Sin               

financiamiento y utilizando dinero de colectas realizadas en la facultad, se inició el proceso de               

creación y aplicación de la encuesta los días 8, 15, 18, 22 y 29 de noviembre del presente año.  

El muestreo del instrumento sigue la metodología desarrollada por el proyecto CCC, que busca              

generar muestras representativas en manifestaciones. De esta manera, se mantiene fidelidad al            

“Manual for data collection on protest demonstrations Caught in the act of protest: Contextualizing              

Contestation (CCC-project)” (Klandermans et al., 2010), que presenta una metodología          

anteriormente aplicada en Europa y América Latina para el estudio riguroso y sistemático de              

movimientos sociales. Con todo, se obtiene una muestra representativa de l-s manifestantes en             

Plaza de la Dignidad, mayores de 18 años y segmentado por área (ver Figura 1). 

Figura 1.  Áreas cubiertas por la encuesta Zona Cero. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el uso del Mapa de Google.  

 

 



 

 

 

 

 

Mediante la Encuesta Zona Cero, fue posible producir información que se contrasta con polémicos              

dichos sostenidos por autoridades como el Presidente de la República Sebastián Piñera, el ex              

ministro del interior, Andrés Chadwick, y el actual Ministro de Salud, Jaime Mañalich. De esta               

manera, se logra dar a conocer la voz de l-s manifestantes de forma representativa, y así contribuir al                  

desmantelamiento de la preconcepción que se tiene acerca de l-s manifestantes en Plaza de la               

Dignidad. En tal sentido, la encuesta demuestra la coherencia y colectividad que reúne a l-s               

manifestantes en Plaza de la Dignidad, al preguntarles por las tres demandas principales por las               

cuales se están manifestando. Como se ilustra en la Figura 2, l-s manifestantes coinciden en las                

siguientes demandas: 

Figura 2. Principales demandas de l-s manifestantes.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Zona Cero.  

Esto permite demostrar que el movimiento social sigue una línea de fundamentos que sostienen las               

protestas. De la mano de esto, la Encuesta Zona Cero intenta desmitificar la criminalización de la                

manifestación social, produciendo evidencia empírica sobre el malestar social en general y el             

descontento con la gestión político-administrativa del país en particular. Un ejemplo de ello, es el               

porcentaje de aprobación en la Encuesta Zona Cero que obtuvo tanto la renuncia del actual               

mandatario presidencial con un 78,8%, como la acusación constitucional hacia él con un 95%.              

Asimismo lo fue el 99% de aprobación que arrojó la acusación constitucional contra el ex Ministro                

del Interior Andrés Chadwick, de acuerdo a los datos de la Encuesta Zona Cero.  



 

 

 

 

 

El instrumento aplicado también ayuda a sondear otros procesos de flujo informativo como la              

consulta ciudadana municipal que se realizará el domingo 15 de diciembre en más de 200 comunas,                

pues se elabora una pregunta sobre el mecanismo preferido en caso de cambiarse la constitución               

política, como se ilustra en la Figura 3:  

Figura 3. Mecanismos preferidos para el cambio de constitución. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta Zona Cero.  

Siguiendo la línea de los objetivos de la Encuesta Zona Cero, se realizaron preguntas respecto a las                 

demandas recogidas desde los cabildos por Unidad Social, la opinión sobre la violencia policial, la               

satisfacción con la democracia en Chile y la trayectoria de l-s manifestantes en su participación en                

protestas previas al estallido social de octubre. Los demás datos de la Encuesta Zona Cero serán                

lanzados semanalmente a través de las redes sociales de NUDESOC (Instagram, Facebook y Twitter).  

Para recibir más información contactar a: 

NUDESOC: nudesoc@gmail.com 

Josefina Carrasco: +56 9 3412 1532 

Isidora Didier: +56 9 9249 4047 
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