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Ni lumpen ni adolescentes, sino personas de 33 años en promedio, donde más del 55% de los 
manifestantes cuenta con estudios superiores y en su gran mayoría sin participación en 
organizaciones. Esa es parte de la radiografía realizada en noviembre a los manifestantes de la 
denominada Zona Cero, según reveló una encuesta del Núcleo de Sociología Contingente 
(Nudesoc) de la Universidad de Chile, que aporta evidencia empírica sobre los protagonistas del 
estallido social. “La principal conclusión es que son personas adulto-joven con un sentido claro, que
tienen conocimiento de la realidad social y que han sido educados. Entonces pueden asistir a una 
manifestación no por moda o por una emocionalidad, sino que por un sentido claro y lógico hacia 
las demandas por las que se manifiestan. Hay un fuerte contenido en la manifestación”, explica a El 
Mostrador una de las voceras de la entidad encargada del estudio.

Una completa radiografía del manifestante que desde el 18 de octubre ha copado la Plaza Italia, 
arrojó la “Encuesta Zona Cero” realizada por el Núcleo de Sociología Contingente (Nudesoc), 
integrado por estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile, y que viene a desmitificar las 
preconcepciones sobre el perfil de quienes han sido protagonistas del estallido social y sus 
demandas.

La encuesta aplicada en terreno, durante el mes de noviembre del año pasado en Plaza Baquedano, 
arroja que el 55% de los manifestantes cuenta con estudios superiores y su promedio de edad es de 
33 años, desmitificando la concepción de que la mayoría de los manifestantes son estudiantes.

Asimismo, el 75% tiene una edad igual o menor a los 39 años, por lo cual quienes se han 
manifestado en Plaza Baquedano son población joven o adulto-joven, de acuerdo a la muestra que 
contempla 886 casos.

“La principal conclusión es que son personas adulto-joven con un sentido claro, que tienen 
conocimiento de la realidad social y que han sido educados. Entonces pueden asistir a una 
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manifestación no por moda o por una emocionalidad, sino que por un sentido claro y lógico hacia 
las demandas por las que se manifiestan. Eso después se ve en concreto en las principales demandas
que son pensiones, salud y educación. Lo cual coincide con las encuestas municipales y otras como 
por ejemplo la del Centro de Microdatos. Hay un fuerte contenido en la manifestación”, explica a El
Mostrador Alejandra Delaveau, vocera de Nudesoc respecto del perfil del manifestante.

En cuanto a su perfil educacional, un 32% de los manifestantes encuestados tiene educación 
superior completa, un 12,9% posee un título técnico y un 10,4% tiene un postgrado, señala el 
estudio.

Respecto del género de quienes acudieron a la “Zona Cero” durante el mes de noviembre, un 47,3%
de la muestra se identifica como hombre y un 46,2% como mujer. Luego un 2.6% se representa con 
la opción otro y un 2,9% no se reconoció en ninguna de las categorías de respuesta.

De igual forma, los manifestantes son residentes principalmente de las comunas de Santiago Centro,
Ñuñoa, Puente Ato, Maipú, La Florida y Providencia.

Otro dato relevante es que mayoritariamente el manifestante no pertenece a un grupo organizado, lo
que ocurre en el 64,2% de los casos. Solo el 35,2% dice estar vinculado a un centro de estudiantes, 
juntas de vecinos o partidos políticos.

Asimismo, para casi la mitad de los encuestados, la participación en las convocatorias de la 
denominada “Plaza de la Dignidad” ha sido su primera experiencia constante en protestas, porque 
un 43,21% de los casos sólo a veces y rara vez habían participado en manifestaciones en los últimos
10 años y un  8,9% nunca se había manifestado antes del estallido social.

Las demandas

Ante la pregunta “¿Me podría señalar tres principales demandas por las que usted está manifestando
hoy?”, los resultados coinciden con otros estudios de opinión.

En una respuesta abierta, las demandas más señaladas son: Pensiones (75%), Salud (57,7%), 
Educación (56,9%), Justicia Social (22,6%), Nueva Constitución (21,4%), Empleo y sueldos dignos
(15,9%) y Derechos Humanos y no más impunidad (10,2%).

Asimismo, el estudio constató una mirada crítica del accionar del Gobierno de Sebastián Piñera, 
principalmente respecto a la Agenda Social con la que el Gobierno creyó satisfacer las demandas 
ciudadanas producidas después del estallido social. Sin embargo, un 94% de los manifestantes de 
Plaza Baquedano considera que la agenda social es insuficiente.

Frente a la interrogante respecto a cuáles son las solución más urgentes para resolver el conflicto 
social, el 83% de las personas apoya la formulación de una nueva Constitución. Entre las soluciones
elegidas a continuación, coinciden en la importancia del empoderamiento de la ciudadanía a través 
del llamado a plebiscito (68,8%) y la posibilidad de levantar discusiones ciudadanas para que surjan
propuestas (70,7%), seguido por un 50,7% de apoyo a la opción de la renuncia del Presidente 
Sebastián Piñera y el llamado a nuevas elecciones por adelantado.

Asimismo, de cara al plebiscito del 26 de abril próximo, las opciones preferidas por las personas 
encuestadas son la Asamblea Constituyente (83,8%) y la Convención Mixta (12,7%).



Sanciones por el uso excesivo de la fuerza

Otro dato arrojado por la encuesta es que el Estado de Emergencia y el toque de queda tuvieron 
efectos claros en la participación de las personas en las protestas según el estudio de Nudesoc. Un 
49,4% de las personas en Plaza Baquedano aseguran que participaron más en las manifestaciones 
debido a establecimiento del Estado de Emergencia y toque de queda.

En cuanto a la violencia registrada en la “Zona Cero”, el 99,4% de las personas encuestadas cree 
que sí ha habido un uso excesivo uso de la fuerza por parte de las instituciones de orden y 
seguridad. En este contexto, piden "sanciones penales para responsables directos (carabineros y/o 
militares)” y “sanciones penales para responsables políticos”, con un 94,1% y un 91% de apoyo, 
respectivamente.
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