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Pensando en el presidente Sebastián Piñera ¿Ud. diría que él le da confianza o no le da 
confianza? 

CEP 62 
Le da 

confianza 
No le da 
confianza 

No sabe No contesta Total 

Indígenas 43% 39% 17% 0% 100% 
No indígenas 50% 39% 9% 2% 100% 
NA 57% 25% 4% 14% 100% 
Total 50% 39% 10% 2% 100% 

 

CEP 63 
Le da 

confianza 
No le da 
confianza 

No sabe No contesta Total 

Indígenas 37% 54% 8% 2% 100% 
No indígenas 47% 43% 7% 3% 100% 
NA 75% 25% 0% 0% 100% 
Total 46% 44% 7% 3% 100% 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63 
 

Distribución de la muestra CEP Indígena, según 

Confianza/Desconfianza en el gobierno de Piñera
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                    Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63 
 
1. Útil es analizar un indicador de expectativa como lo es la confianza, puesto que en base a ese indicador se generan actitudes 

frente al que se confía/desconfía. Hay que agregar también que la (des)confianza no es precisamente un indicador duro. En 
efecto, no necesariamente tienen correlato con atributos específicos y medibles, sino con una sumatoria de propiedades y 
condiciones que en general es ponderada con alto grado de incertidumbre. 

 
2. Lo relevante en el conjunto de datos ofrecido es que la desconfianza en el gobierno de Piñera por parte de los indígenas se 

incrementa en 14 puntos porcentuales, en cambio los no indígenas la diferencia porcentual es solo de un 4 puntos. 
 
3. La confianza, por otro lado, de los indígenas en el gobierno de Piñera también baja (7 puntos porcentuales) aunque en menor 

medida que la desconfianza. Lo cual podría ser indicador de que a pesar de que en general los guarismos observados para la 
población indígena de la muestra claramente castigan al gobierno de Piñera hay todavía una cierta esperanza de que las cosas 
sean distintas y que Piñera cumpla sus promesas. 

 
4. Por su parte, la confianza de los no indígenas en el gobierno de Piñera es claramente superior a la de los indígenas y la baja 

en la confianza en el periodo analizado es de modestos 3 puntos porcentuales, muy por debajo del mínimo error estadístico 
permitido. 

 
5. Las preguntas que surgen están abiertas porque las respuestas no son contundentes y probablemente no sean unidireccionales. 

Independiente de aquello, lo constatable es que es la muestra indígena la que nuevamente castiga a Piñera. 


