
Encuesta de opinión pública

Megaminería en Chubut

¿Que piensa la gente 
en Trelew ?



Ficha técnica de la encuesta
• Estos gráficos surgen del estudio de la consultora de opinion

publica Fudepa.

• La metodología aplicada fue la Técnica de muestreo por
conglomerados y estratificados, encuestados personalmente en
terreno a 385 casos durante noviembre 2019. (habitantes de
trelew 110.000 hab).

• La coordinación técnica estuvo a cargo del Mg José María Ramón

• Equipo de colaboradores: Roberto Torcoletti, Estela Reyes, Luis
Ulik, Walter Salas, Fernanda Delgado, Emilio Bolado, Estela
González, Marta Grierson.

• Contacto: fudepaong@Gmail.com – Tel 2804660704

• Pagina web: www.fudepa.com

mailto:fudepaong@Gmail.com
http://www.fudepa.com/


SI   
5%

No se       
18%

No
77%

1. ¿ Confía en los controles 
ambientales del estado a la minería ?

385 encuestas personales en Trelew
Muestreo por conglomerados y estratificado

Consultoría fudepa - 2019



Corrupción 
de los 

políticos.  
55%

Los técnicos y 
profesionales terminan 

coimeados por las 
empresas. 

26%

Falta de RRHH y recursos 
técnicos para controlar de 

verdad.
16%

otros
3%

2. ¿Porqué no confía en los controles estatales?
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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Sí.                                             
16%

No.
19%

Solamente en la
zona de esquel.

12%

No sé
53%

3. ¿Actualmente existe alguna ley que 
prohíba la mega minería?
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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los diputados
9%

Un plebiscito 
donde vote el 

pueblo
76%

el gobernador
8%

otro
7%

4. La megaminería debe ser aprobada por:

385 encuestas personales en Trelew
Muestreo por conglomerados y estratificado
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Si    
77%

No   
15%

NO Se
8%

5. En caso de una consulta popular; ¿Usted iría 
a votar aunque no sea obligatorio?.
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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Los pueblos 
cercanos a la 

actividad minera 

4%

Todos los
chubutenses

96%

6. En el plebiscito para aprobarla o no,           
debieran votar: 
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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Si. Clara y 
formada a favor 
o en contra de 

la Mega 
minería.  

44%

NO. Aún me 
falta más 

información 
para tomar 

una postura.
56%

7. ¿Usted ya tiene una posición definida? 
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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SI    
11%

NO
64%

AUN 
NO SE

20%
No votaría

5%

8. Si hoy tuviera que votar por SI o por NO, 
Usted votaría por: 
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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No sé. 
65%

Más de 200 
5%

Más de 500 
9%

Más de 1000 
9%

Más de 5000
12%

9. Que cantidad de empleos directos podría 
generar la mega minería ?
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Tienen trabajo y se
dan el lujo de 
oponerse sin 

pensar en 
los demás. 

10%

Son 
defensores 
del medio 
ambiente   

64%

Son Militantes 
políticos que tienen 

otros intereses 
ocultos.

26%

10. Usted piensa de los Anti Mineros son: 
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Muestreo por conglomerados y estratificado
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Gente ignorante
que no le preocupa
la defensa del agua 

y el medio

ambiente.

18%
Quieren el 

desarrollo y 
bienestar del 

chubut     

18%

Son empleados de 
las empresas y los

políticos que 
quieren hacer

negocios.  
44%

No se

20%

11. Que piensa Usted de los Pro Mineros:
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Si. Hay muchas 
alternativas

71%

No sé.
19%

No me interesa.

4%
No. La minería es 

imprescindible para 
el futuro 

económico  de 
chubut.

6%

12. Cree que hay otras alternativas mejores a nuestro 
desarrollo económico que la minería a futuro?

385 encuestas personales en Trelew
Muestreo por conglomerados y estratificado

Consultoría fudepa - 2019


