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Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la
toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes
ejercer alguna de sus libertades.
¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten
más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el
primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el Progreso y GfK Adimark.
El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,
mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su
vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo
es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.
En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los
chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.
Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy
mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen
restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.
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Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus
libertades, es decir siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión
“Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la
libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a
las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera
independiente del gobierno y el parlamento.
“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen
funcionamiento, también debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones
están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el
Progreso.
En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos
es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar
y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta
(7,4%).
Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la
libertad de expresión y de manifestar puntos de vista. También se aprecia un progreso en las
libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.
Descarga el estudio acá:
1-Barómetro de la Libertad 2015 (versión resumida)
2- Barómetro de la Libertad 2015 (versión extendida)
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