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RESUMEN
Con motivo de participar en la conferencia “Promoviendo confianza y reciprocidad hacia los mapuche: el 

rol de la economía, la etnicidad y la interacción social” (7 de junio 2017) los politólogos Ryan Carling y 

Gregory Love visitaron Chile. Al margen de la conferencia se realizó la presente entrevista doble en que 

los dos politólogos hablan de su desarrollo académico, como se realicionaron al caso chileno y de sus 

experiencias practicas en sus áreas de investigación. Según ellos las ciencias políticas son un compuesto 

de diversas ciencias que exige interdisciplinidad sobre todo en su aplicación. Los desafíos políticos y 

sociales que determinan la actualidad chilena, la desconfianza, la reforma constitucional, el conflicto 

mapuche es analizado por Carling y Love a través de la teoría de juegos (Trustgames). Una perspectiva 

que entiene la política en general y una democracia viva en particular como un juego de la confianza 

entre “demócratas desconfiados” o bien “ciudadanos críticos”. Ver video en youtube: https://goo.gl/

LjAj3Q
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La fragilidad de la confianza y su conservación 
Entrevista a Ryan Carling y Gregory Love 

 

 

 

 

Greg y Ryan, muchas gracias por estar aquí de visita en Centro de estudios de Conflicto y 
Cohesión Social (COES) y en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de Chile 
(CIIR).1 Para quienes pertenecemos a COES y al Centro, esta es una gran oportunidad para 
intercambiar ideas con otros cientistas sociales y con la opinión pública en general. Me 
gustaría comenzar preguntándoles a ambos por su desarrollo académico. ¿Por qué 
eligieron ser cientistas políticos? ¿De dónde les surgió el interés por esta materia? ¿En qué 
se especializaron en la universidad?  Partamos por Greg y luego seguimos con Ryan. 

GL: Crecí en California en los Estados Unidos. Cursé mis estudios superiores en la Universidad 
de California-Davis y me especialicé en ciencias políticas. Después de graduarme, ejercí tres 
años como asesor político en el área de la Bahía de San Francisco. 

 

Quiere decir que tenías experiencia antes que decidieras cambiarte al mundo académico. 

GL: Exactamente. Y esa experiencia me hizo ver mi inquietud por saber más acerca del 
proceso político. Cuando se llevan a cabo las campañas, es sencillamente… se termina la 
campaña y se comienza con la siguiente. Es incesante. No te detienes a reflexionar qué piensa 
realmente la gente sobre el mundo, cómo funcionan estas campañas. Dejé de trabajar y me 
tomé un descanso. Viajé a Sudamérica por un tiempo y luego decidí estudiar un postgrado en 
Ciencias Políticas. En la universidad me enfoqué en la política latinoamericana. Volví a Chile 
tempranamente para conocer su política parlamentaria y elecciones. Fue ahí cuando me 
encontré con Ryan. 

 

Cuéntame más sobre esta experiencia de trabajar en campañas.  ¿Lo hiciste por algún 
candidato en particular que estuviera postulando por un gobierno local?  ¿Te sirvió esa 
experiencia en tu formación? 

Las campañas que organizamos fueron en su mayoría para el partido demócrata. En el área de 
San Francisco uno no trabaja para los republicanos, si lo que quieres es nutrirte, porque ellos 

																																																													
1 Presentado por Patricio Navia y Roberto González el 7 de junio de 2017 el COES y el CIIR organizaron el evento 
“Promoviendo confianza en el contexto de los conflictos étnicos”. El tema central del evento fue la influencia del 
conflicto que existe entre el Estado Chileno y los mapuche en la cohesión social del país y sus efectos a nivel 
interpersonal. Ryan Carling y Gregory Love presentaron los resultados sobre la relevancia de los roles que cumplen 
los factores actitudinales y psicosociales en la generación de confianza entre los mapuche y no mapuche, los 
cuales se registraron mediante el análisis de los datos obtenidos a través de la empresa española Netquest. 
http://www.coes.cl/investigadores-de-udp-y-coes-presentaron-seminario-promoviendo-confianza-en-el-contexto-
de-los-conflictos-etnicos/ 
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no ganan nada. Trabajamos en elecciones estatales y locales. A diferencia de lo que ocurre a 
nivel nacional en los Estados Unidos y a diferencia de Chile, en California existen un montón 
de procesos por iniciativa propia. Hay muchas campañas en las que, en lugar de enfocarse en 
los candidatos, se trabaja para lograr que una medida determinada se apruebe por votación. 
Nosotros trabajamos mucho en ellas. Contribuyó a que pudiera dar a conocer mi interés por 
las campañas y elecciones, y en la opinión pública, porque de eso se tratan las asesorías. 

 

Correcto.  ¿Y tú, Ryan? 

RC: Crecí en Kansas y asistí a la Universidad en Notre Dame. 

 

En South Bend, ¿no es cierto? 

RC: En el soleado South Bend, Indiana (risas).  La primera reunión en el campus a la que fui 
cuando llegué trataba sobre un programa de estudios en el extranjero en Chile, iniciado por 
el padre Tim Scully2, quien además es cientista político. 

 

Y Tim era uno de los directores del Colegio Saint George, de la Santa Cruz, aquí en Chile. 

RC: Efectivamente. Entonces cursé un semestre en el extranjero, aquí en la Universidad 
Católica. Viví con una familia chilena durante esos cuatro meses, y aprendí español. Cuando 
terminé la universidad –especializado en Economía- pensé en trabajar en la banca de 
inversiones o en la banca comercial, pero terminé asistiendo a un par de programas 
pedagógicos. Pensé en dedicarme a la docencia. Trabajé dos años como profesor de español 
de enseñanza media y participé en algunos programas de intercambio, incluyendo uno entre 
mi colegio de enseñanza media en Alabama y el Colegio Saint George. Durante una de 
nuestras visitas, atravesamos el desierto de Atacama. El conductor nos llevó hacia una de las 
fosas comunes. Mis alumnos me hacían tantas preguntas sobre política, que me di cuenta que 
probablemente la política me apasionaba más que los idiomas. Eso me condujo a la escuela 
de postgrado a estudiar los asuntos más relevantes de la historia de América Latina. 

 

A dónde fuiste? 

RC: Fui a la escuela de postgrado de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.  

Lo que me cuestionaba una y otra vez tenía relación con el apoyo de la gente a la democracia, 
que todavía era algo relativamente nuevo en la región a fines de la década de los noventa. 
¿Acaso existía alguna base cultural o disposición actitudinal hacia la democracia? Y, de ser así, 
¿cómo íbamos a evaluar y poner aquello a prueba? Esas fueron las interrogantes que me 
llevaron a las ciencias políticas; estudiando América Latina, y particularmente a Chile. 

																																																													
2 Es profesor de ciencias politicas en la University of Notre Dame. Sus líneas de trabajo son la política comparada y 
partidos políticos. Es ganador de numerosos premios entre ellos la Presidential Citizens Medal (2008) 
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La próxima pregunta es para ambos, y se refiere al proceso de aprendizaje cuando 
estaban en el programa de postgrado. ¿Quién fue vuestro tutor? ¿Hasta qué punto influyó 
en su manera de pensar? ¿Fue una experiencia positiva o acaso tomaron distancia para 
descubrir sus propios intereses y su carrera? ¿O tal vez han seguido definitivamente el 
enfoque general y amplio de su tutor en ciencias políticas? ¿Cómo abordaron este proceso? 

GL: Mi tutor en la escuela de postgrado fue Robert Jackman,3 quien falleció hace unos ocho 
años. Como al final estaba delicado de salud, también trabajé con Liz Zechmeister,4 quien 
actualmente está en Vanderbilt. Ella dirige el famoso “Proyecto Opinión Pública en América 
Latina”, el LAPOP. 5 , que es un proyecto hemisférico. Bob Jackman era más bien un 
institucionalista, un estructuralista, y Liz aportó sobre opinión pública y comportamiento 
humano. Con el tiempo, mi trabajo ha sido en cierta forma una mezcla de ambos. 

 

Eso es bueno. 

GL: Todavía sigo trabajando muy estrechamente con Liz –los dos lo estamos- en una serie de 
proyectos con LAPOP. Entonces para mí la escuela de postgrado fue muy positiva He seguido 
conservando las relaciones que allá establecí. 

 

Muy interesante ¿Y tú Ryan? 

RC: Mi tutor, Jonathan Hartman, también era un institucionalista. Fue alumno del famoso 
Juan Linz, 6  el padre de las instituciones -básicamente en ciencias políticas, política 
comparada. Mientras Greg y yo estudiábamos en la escuela de postgrado, la verdad es que no 
existían suficientes conjuntos de datos sobre opinión pública que estuvieran gratuitamente 
disponibles para el público. De hecho, yo tuve que salir a recopilar mis propios datos 
utilizando una antigua metodología psicológica, Q-sorts. Efectivamente, ¡mi tesis realizó Q-
sorts en Chile! Y de alguna forma he logrado publicar estos artículos. Tuvimos que fabricar 
nuestros propios datos, de modo que realmente luchamos para poder estudiar la opinión 
pública en América Latina. Debimos viajar a otros países y rogar por información. 

 

Es un gran desafío. 

																																																													
3 Fue un distinguido profesor de ciencias políticas de la Universidad de California (1946-2009) especializado en 
“cultura política” y “capital social”. 
4 Es profesora de ciencias políticas en la Universidad Vanderbilt y directora del LAPOP, que está ubicado allá. Su 
trabajo implica las temáticas: votaciones, ideología, partidos políticos, representación y crisis. 
5 Proyecto de Opinión Pública de América Latina (ingl. “Latin American Public Opinion Project”)(LAPOP) es un 
proyecto de investigación que realiza encuestas de opinión pública en 34 naciones de las Americas. Fundado en la 
década de los 1970s observa la gobernabilidad y la valoración de la democracia en el continente. Sitio web: 
http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/index.php 
6 Fue un famoso sociólogo y politólogo (1926-2013). Entre sus libros destacan las obras: “La Quiebra de las 
Democracias” (1987) y “Totalitarian and Authoritarian Regimes” (2000)	
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RC: Claro que es un gran desafío. Por lo tanto, de muchas maneras nos desligamos de nuestros 
tutores, haciendo preguntas para las cuales no existía mucha información. Tuvimos que 
encontrarla o crearla. 

 

Sin embargo, si ese es el caso, ¿acaso no estaban ustedes ampliando el foco de la 
disciplina? 

RC: No cabe duda. 

 

Cuando uno se aleja del “status quo” en alguna materia, abre la puerta hacia nuevas 
formas de pensamiento, nuevas ideas, e incluso trabajo interdisciplinario. Compartimos 
intereses a pesar de pertenecer a distintas disciplinas. Soy un psicólogo social y ustedes 
son cientistas políticos, pero estamos trabajando juntos, intentando abordar intereses 
comunes desde distintas perspectivas. El día de ayer, ustedes dos citaron trabajos de 
psicología social. En verdad me interesa mucho saber cuán importante es para ustedes 
incorporar otras ideas en su propia investigación. Esto no es algo común para mí como 
psicólogo social. ¿Cómo acabaron por incorporar materias o teorías provenientes de 
distintas disciplinas para integrarlas o vincularlas con lo que ustedes hacen en ciencias 
políticas?  

GL: Creo que por una parte a nosotros nos interesan los aspectos teóricos más amplios. Parte 
de la razón por la cual nos desviamos hacia otras disciplinas es que la ciencia política siempre 
ha sido una disciplina espuria. Invariablemente ha tomado prestado de otras disciplinas.  
Esencialmente es un tanto temática por ser política, aunque para explicar la política uno 
puede utilizar la sociología, la economía, la historia, la psicología… de tal manera que existen 
revistas sobre psicología política o economía política. Constantemente ha tenido esta cultura 
de conseguir un montón de préstamos de otros lados.   

 

Yo no estaba muy consciente de eso. Pensaba que los cientistas políticos desarrollaban su 
propia base teórica o respaldo teórico para las ideas principales. 

RC: Ciertamente para el comportamiento tenemos que pedir prestado. 

 

Bien, ese sería el tema central. 

RC: Ese es el tema central.  Podemos teorizar sobre las instituciones, pero cuando se trata del 
comportamiento real, necesitamos un poco de ayuda. 

 

No hay cómo huir de la psicología. 

RC: No. Es probable que Greg y yo hayamos llegado al tema de la confianza porque 
sospechábamos que al sacar de la estantería los elementos de la encuesta, otros cientistas 
políticos los utilizarían sin cuestionarlos mucho.  Cuando hicimos eso, descubrimos que había 
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personas de su especialidad mirando estas cosas de manera crítica, y que había personas en 
economía usando juegos.  Nuestra autocrítica y visión crítica hacia la medición nos sacó de 
inmediato de las ciencias políticas. 

 

Cuéntenos más acerca de su actual trabajo de investigación. Ustedes hablan de confianza, 
juegos…  ¿cómo los combinan? ¿Por qué es importante abordar el tema de la confianza y 
el método que utilizan en todos estos enfoques experimentales de comportamiento? Esto 
es bastante nuevo, al menos en esta parte del mundo, en la que no estamos 
acostumbrados a pedirle a la gente que juegue con algo, y de ello sacar alguna conclusión. 
Este es un indicador de confianza. Descríbanos más sobre las interrogantes y metodología 
de su actual investigación 

RC: Pienso que probablemente somos frutos de nuestro entorno, en la medida que los Estados 
Unidos se ha polarizado tan rápidamente. En las últimas dos décadas, los partidos republicano 
y demócrata se han ido separando tanto, que me preocupa cómo eso nos ayudará a 
entendernos. Recientemente, una persona nueva se trasladó a vivir al frente de mi casa. 
Antes de que pudiéramos conocernos, habían puesto un letrero en su jardín con el candidato 
republicano a gobernador. Inmediatamente sentí que influyó en mi opinión, y pensé, “Esto es 
demencial. ¿Por qué habría de importarme si esa persona tiene una ideología partidista 
distinta a la mía?” Lo que nos interesa no es solamente lo que dicen las personas sino también 
lo que hacen, y cómo la política influye en ello. Esto nos ha conducido hacia estas 
metodologías diversas. No somos absolutamente cien por ciento acríticos de los juegos.7  
Creemos que los juegos son útiles. Estamos tratando de entender los juegos tanto como 
estamos tratando de entender los cuestionamientos, de modo de alcanzar esta idea latente 
de confiar en otras personas. ¿Cómo explotamos eso como investigadores sociales? 

 

Es un gran tema. 

GL: Es justamente lo que decía Ryan. En ciencias políticas, la gente ha hablado del partidismo 
en el sentido de cuáles son las políticas que se apoyan, que se desarrollan… asuntos dentro 
del ámbito político. 

 

Como instrumental. 

GL: Instrumental, de modo que el partidismo de los ciudadanos es importante para quienes 
van a darles su voto. 

 

Lograr metas y acceso al poder. 

																																																													
7 El termino “juego” refiere en este contexto a la teoría de juegos, que plantea explicar las interacciones humanas 
a través de decisiones estratégicas. Según la teoría de juegos el individuo está integrado en un sistema de 
interacciones, es decir, de un lado sus acciones afectan los otros actores y por el otro lado dependen de las 
reacciones y decisiones de otros. Por lo tanto la anticipación es un imperativo. Aquí empieza el “juego” de los 
cálculos y riesgos. 
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GL: Acceso al poder. Si ahora mismo usted se desplaza en su automóvil por los Estados Unidos 
y ve una calcomanía de Trump en un parachoques, se le produce una reacción visceral hacia 
quien usted en realidad nunca conocerá en persona, sino sólo de saber que apoya a Donald 
Trump.  La política debiera ser más profunda que eso en la vida cotidiana de la gente, y ya 
comenzamos a tomar ese camino. No se trata únicamente del ámbito del gobierno y la 
política.  Es en verdad el ámbito de las interacciones individuales a nivel constante. 

¿Qué opina sobre la crisis de confianza8 que estamos viviendo en Chile? Probablemente 
eso esté ocurriendo en todas partes, pero aquí hay un alto porcentaje de la población que 
ahora desconfía de muchas de las instituciones tradicionales, como la Iglesia, el Gobierno, 
el Presidente, el Congreso, las empresas, los dueños. 

RC: Ahora incluso hasta de la Policía… 

 

(…) la Policía. Todos los grupos de quienes se afirmó podrían brindar cohesión están 
enfrentando fuertes críticas y desconfianza de todos lados- la izquierda, la derecha, ricos, 
pobres. Todos desconfían de todos. ¿Qué opina de esto? Las consecuencias de esto 
podrían ser graves –la falta de confianza podría ser eventualmente una amenaza para la 
democracia. 

GL: Absolutamente. Un concepto de la confianza tiene que ver con que si una persona o 
institución está o no dispuesta a tomar en serio vuestros intereses.  Lo primero que surgió fue 
la confianza en los partidos políticos, y yo pienso que eso va de la mano de la crisis de 
representatividad de la que hemos sido testigos. ¿Por qué debiera confiar en los partidos, si 
las mismas dos coaliciones serán elegidas en todos y cada uno de los distritos?  Si mi voto no 
sirve de nada. 

 

Eficacia política... 

GL: Claro, mi voto no produce efecto desde la postura de las políticas públicas.  Con el 
tiempo, se fue descubriendo que otras instituciones también habían participado en actos de 
corrupción.  La gente comienza a decir, “Bueno, tal vez estas instituciones no tienen en 
cuenta mis necesidades.  Quizás no debiera confiar en ellas”.  Una de las cosas que me golpea 
cuando miro a Chile o incluso a los Estados Unidos, es lo frágil que es la confianza.   La 
confianza puede perderse tan fácilmente.  Es tan frágil. 

 

Cuesta mucho recuperarla… 

GL: Es muy difícil de construir. Pienso que como investigadores debiéramos mirar hacia la 
investigación en los negocios. Las compañías y empresas con frecuencia tienen que desarrollar 
grandes campañas para restablecer la confianza. Si revisan la literatura de los negocios, verán 

																																																													
8 En los pasados años diversos escándalos políticos, juridicos y de corrupción (Caso Penta, Caso Caval, Pacogate 
etc.) salieron a la luz y destruyeron la confianza de los chilenos en sus instituciones. Al mismo tiempo fue dañado 
la imagen de Chile como un país modelo o ejemplar en America Latina.	
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que hay un montón de material sobre cómo fortalecer la confianza. Creo que los gobiernos y 
las instituciones de gobierno, agencias y así sucesivamente, incluyendo probablemente los 
partidos,requieren reflexionar sobre cómo reconstruir la confianza una vez que se ha perdido. 

 

Respecto a las consecuencias para la democracia, algunos argumentan que si estuviéramos 
enfrentando esa crisis, todo estaría muy tranquilo y en “status quo”.  No habría reclamos, 
nadie haciendo nada.  Algunas personas del ámbito de la acción colectiva dicen, “Mira, 
para que la gente se movilice, tienen que comenzar a sentir ira.  Es preciso que vean las 
desigualdades y que la desconfianza esté bajo tierra para que las cosas avancen.”  ¿Cuál 
es el principal dilema aquí?  ¿Requerimos tener en verdad un nivel de confianza suficiente 
como para desencadenar la colaboración?  Sin embargo, ¿también necesitamos 
desconfianza para movilizar? 

GL: Me parece que existe una cierta división en cuanto al tipo de confianza.  Nuestras ideas 
de democracia pueden ser específicas o difusas.  Por ejemplo, ¿ustedes apoyan a sus 
funcionarios electos, quienquiera que éstos sean, o ustedes le dan su respaldo al cargo que 
podrían ocupar y al proceso de cómo llegaron allí?  Quizás no les agraden, pero ustedes 
confían que, bueno, fue legítimo, y eso es lo que va a ocurrir.  Mis conciudadanos votaron por 
ellos.  Si en algún momento falla la confianza en su liderazgo y la gente se moviliza y los saca 
en la próxima elección, fantástico.  Pero si se desconfía de todo el sistema en sí mismo, el 
efecto es mucho menos previsible y podría conducir al deterioro total de la democracia.  Allí 
es cuando la incertidumbre se eleva muchísimo.  Puede parecer que nada está ocurriendo… o 
puede venir un derrocamiento a través de elementos autoritarios o inestabilidad a través de 
elementos revolucionarios. 

 

Lo pregunto porque precisamente ahora esto está ocurriendo a tantos niveles diferentes.  
Y en verdad los medios de comunicación lo han estado señalando sistemáticamente.  
Como sabemos, en psicología uno puede predisponer a la opinión pública instalando 
reiteradamente la desconfianza en todas partes. Los medios deben ayudar a encontrar 
una manera de evitar esto en el futuro. No sólo es cuestión de esconder la basura debajo 
de la alfombra. 

GL: Correcto. 

 

Necesitamos fundamentalmente centrar la atención en lo correcto. Esto también implica 
influir en la opinión pública. Y entonces, ¿cómo lo manejamos?  Por un lado, debemos –
por ejemplo- enfrentar la verdad y exponer a todos aquellos políticos que han llegado al 
poder fruto de haber obtenido financiamiento ilegal de parte de las empresas privadas.  
Éste fue un gran tema en Chile: el influjo de la corrupción en la política. Por cierto, los 
medios de comunicación desempeñaron un papel importante en hacer que esto se hiciera 
público y en llevar ante la justicia a los responsables, y así sucesivamente. Pero si nos 
enfocamos reiteradamente en esto, ¿se lesionará la opinión pública? 

RC: En cierto modo concuerdo con Greg. Esta interesante idea fue el motivo de mi tesis, 
porque lo que se necesita para una buena democracia son personas que sean firmes 
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partidarios de la democracia como sistema, aunque muy críticos a la vez. Les dicen 
“demócratas desconfiados” o “ciudadanos críticos”. La idea es no conformarse con una 
democracia de mala calidad. Debe existir una cuota saludable de desconfianza, pero también 
es su deber como ciudadano tomar acciones colectivas para forzar las reformas que 
perfeccionen su democracia o que la haga coincidir mejor con las expectativas de la gente. 
Mientras uno respalde plenamente la democracia, no me preocupa demasiado que haya tanta 
desconfianza en la medida que la gente esté motivada a trabajar unida para mejorar el 
sistema. Como lo señaló Guillermo O’Donnell, 9  “la democracia es un estado de crisis 
constante”. Y yo creo que en el fondo tiene razón. Debiera ser algo que nunca sea perfectible, 
sino que los ciudadanos demócratas debieran luchar por mantener. 

GL: Será interesante ver si un emprendedor político, un nuevo partido o incluso un sector de 
un partido existente saca provecho de que hoy en día todo el mundo desconfíe de la élite.  
Pese a que, aún en el contexto actual de Chile, no veo a nadie haciéndolo.  Porque esa es la 
forma de recuperar nuevamente la confianza en las instituciones – por su desempeño. 

 

Ese es un punto muy interesante. ¿Cuáles serían las principales estrategias o asuntos que 
necesitamos resolver para reconstruir la confianza en el sistema político, en la 
representatividad democrática?  Si revisamos los últimos diez años, nadie confía en los 
miembros de los partidos, nadie confía en los parlamentarios, a nivel de senadores, a 
nivel de diputados, lo cual es peligroso porque estas personas están a) representándonos a 
todos, y b) aprobando proyectos de ley que surgieron a través del sistema democrático. 
Entonces, si no se confía en las personas que están influyendo de verdad en la vida, ¿qué 
podemos hacer? ¿Cómo reconstruimos la confianza?   

 

RC: El nuevo sistema electoral comenzará a regir en las próximas elecciones, En mi opinión, 
existe la posibilidad de que haya un poco más de justicia procedural incorporada a las 
instituciones, que pudiera transmitir algo de legitimidad, algo más de confianza, algo más de 
fiabilidad que aportara a la reflexión. 

GL: Y se puede castigar a los partidos que no hayan respondido o que fueron corruptos.  Antes, 
sus escaños estaban garantizados. 

RC: No había ... era difícil que se hicieran cargo. 

 

Este es el caso de muchos partidos del sistema político chileno, dado que esta corrupción 
no está en un solo ángulo o en una sola ideología. Ha permeado todo el sistema político, el 

																																																													
9 Los estudios del politólogo argentino Guillermo Alberto O'Donnell consisten en la epoca de las dictaduras 
militares y en la transición hacía la democracia. Introdució la teoría de la “democracia delegativa” a las ciencias 
políticas que describe un cierto estilo del liderazgo populista que observó en la actitud de políticos de la época de 
los 80/90, como: Carlos Menem (Argentina) o Alan García (Peru). Libros: El Estado burocrático autoritario (1982); 
Democracia clásica y democracia delegativa (2011). 
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espectro político. De modo que si los sacas de ahí, es un pequeño grupo el que queda 
atrás. 

RC: Efectivamente. 

 

De hecho, hay nuevos grupos que han surgido y que ahora están luchando por llegar al 
poder. 

RC: El Frente Amplio. 

Sí. 

 

RC: El desafío que deberá enfrentar el Frente Amplio10 será lograr que voten todos aquellos a 
quienes les han dicho durante los últimos diez años que el sistema político es corrupto.  Ahora 
su trabajo será canalizar la desafección y descontento de esas personas hacia una 
participación política. Y si no lo consiguen, habrán fallado terriblemente.  Habrán perdido 
una tremenda oportunidad 

 

Pareciera ser de alguna manera una contradicción, porque ellos desconfían mucho del 
actual sistema.  Esta mañana estaba escuchando a uno de los candidatos, Sánchez,11 decir 
que ella está absolutamente en contra del sistema democrático chileno.  Ella lo juzgó de 
manera muy negativa. Sostiene que es necesario cambiar el sistema completo. Uno de los 
periodistas le preguntó, “¿Pero no cree que hemos ido avanzando y mejorando la calidad 
de la democracia durante los últimos 25 años, cuando solíamos tener al senado designado 
por el régimen, la dictadura, y que se quedaron allí para siempre? Entonces, ¿cómo 
podemos cambiar esto?  ¿Hemos crecido como democracia? ¿O hemos venido decayendo?’ 
Y ella respondió que la calidad de la democracia es tan mala que es necesario refundar el 
sistema, algo que podría espantar a quienes no están dispuestos a comprometerse con un 
cambio como ese. 

RC: Ese es el fuerte impulso hacia una reforma constitucional12: refundemos esta democracia 
en un documento que a todos nos parezca legítimo, que se haya creado en una democracia.  

																																																													
10En 2015 le sistema electoral binominal, que favorecía los dos grandes bloques de partidos políticos “Chile Vamos” 
(antes “Alianza”) y “Nueva Mayoria” (antes “Concertación”), fue sustituido por un sistema electoral proporcional 
plurinominal, que fortalece los partidos pequeños. Aprovechando las oportunidades una candidad de partidos y 
movimientos políticos (“Movimiento político socialismo y libertad”; “Revolución Democratica”; “Partido Igualdad”; 
“Izquierda Libertaria”; “Partido Liberal”; “Movimiento Democrático Progresista”; “Izquierda Autónoma”; “Partido 
Ecologista Verde”; “Nueva Democracia”; “Poder Ciudadano”; “Movimiento Autonomista”; “Partido Pirata de Chile”; 
“Partido Humanista”) formaron 2017 el “Frente Amplio” (FA). El “FA” se autodefine como una alternativa al 
duopolio. 
11 La periodista Beatriz Sánchez es la candidata oficial de “Frente Amplio”. 
12 La constitución vigente de Chile fue aprobada mediante un plebiscitio (67,04% enfavor) en el año 1980, es decir, 
durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Hasta hoy en día la legitimidad sigue sindo dudosa 
por falta de condiciones democráticas que exige un plebiscitio. Al contrario que otros países post-dictatoriales 
Chile a partir de 1989 elegió el camino de la reforma. De esa manera los “enclaves autoritariose” estuvieron 
consecutivamente superados y desde la reforma 2005 la constitución lleva la firma del presidente Ricardo Lagos y 
de sus ministros en este momento. Sin embargo en 2015 la Presidenta Michelle Bachelet anunció el inicio de un 
proceso constituyente para reemplazar la “Consitución de 1980”.	
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Se puede corregir, cambiar gradualmente, y pienso que una nueva Constitución podría llegar 
a ser importante para la legitimidad del sistema. 

 

Sí, ese es otro asunto. Como usted sabe, Chile ha venido debatiendo sobre esto. El 
gobierno actual enfocó su programa en esa dirección, pero sólo recién estamos 
comenzando con los debates dentro de los distintos sectores de la población. Se llevaron a 
cabo convocatorias públicas invitando a la gente a participar. La respuesta no fue muy 
masiva, aunque se comprometieron 250.000 personas de 17 millones, lo que es suficiente 
para provocar la discusión. Esta administración no cambiará la Constitución, pero al 
menos podrá enviar el proyecto de ley al congreso para iniciar la discusión. La próxima 
administración tendrá que hacerse cargo de esto. Pero obviamente que dependerá de 
quién sea el próximo gobierno y qué tipo de cambios incluirá la nueva Constitución. 
Dependerá de la metodología que utilicemos para cambiarla. Es impulsada por intereses 
ideológicos. Nuevamente, ¿quién debe cambiar la Constitución? ¿Un grupo de expertos? 
¿O es la propia comunidad? ¿Elegimos a las personas sólo para ese propósito? ¿Será acaso 
el congreso? La discusión es bastante compleja y obviamente también está relacionada 
con ideologías políticas. 

RC: Correcto. 

 

¿Cuál sería el principal aporte de esta investigación relacionada con el juego de la 
confianza y la conflictiva relación de disputa entre el estado chileno y los Mapuche? 

GL: Me parece que tal vez hay diversos mensajes clave. El primero es que nuestra 
investigación demuestra que la identidad mapuche no determina en verdad nuestra confianza 
en esa persona, si conocemos su posición política.  De manera que, en cierto modo, la política 
triunfa sobre la identidad social, cuando se dan juntas.  Por cierto, eso no quiere decir que la 
discriminación hacia los Mapuche no exista.  Pero si conozco lo que piensan sobre las políticas 
concretas y reales que tienen costos asociados, tales como aumentar el IVA, entonces eso es 
lo que verdaderamente importa.  Descubrimos que lo determinante en esto es su relación con 
los Mapuche –cómo se sienten, cómo ustedes se identifican con ellos- y su relación con su 
identidad de ser chilenos. Nuestro coautor, Patricio Navia,13 se ha referido a otro aspecto 
importante: los Mapuche representan sólo el 8% de la población, pero tienen un impacto 
significativo en política. Con frecuencia se dan estos temas en países como Bolivia o 
Guatemala, en donde casi la mitad de la población es indígena.  Esto demuestra que un grupo 
pequeño puede llegar a ser bastante importante, incluso más allá de sus posibilidades. 

 

																																																													
13 Investigador Asociado de la línea Conflicto Político y Social de COES y Profesor Titular de Ciencias Políticas en la 
Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Doctor en Ciencias Políticas en New York 
University, Master en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
en la Universidad de Illinois. También es Clinical Assistant Professor de Liberal Studies y Profesor Adjunto del 
Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. Ha sido profesor visitante en Princeton 
University, New School University, Universidad de Salamanca y Universidad de Chile. Sus temas de investigación 
son partidos políticos, elecciones, opinión pública, sistemas electorales y economía política en América Latina. 
http://www.coes.cl/integrantes/patricio-navia/ 
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El poder de las minorías. 

GL: Así es. Esas son algunas de las ideas clave que han surgido del trabajo. 

RC: En mi opinión, el conflicto mapuche14 es relevante por su gran diversidad ideológica, que 
no conocíamos. Ha marcado una escisión en la opinión y una división en la política, de 
maneras que hasta ahora no habíamos detectado. 

Ya que nos vamos acercando al final de la entrevista, me gustaría pedirles que me 
contesten dos preguntas que yo siempre le hago a la gente: ¿Cuál es su artículo favorito?  
¿Por qué? Si es que pueden acordarse de alguno. 

RC: ¡Son todos excelentes! 

 

Tendré que dejar que Greg conteste primero… (risas) 

GL: Bueno, ¡tendrías que preguntarle primero a él! 

RC: ¡Me gusta mucho el estudio que presentamos ayer, que es la culminación de casi nueve 
años de investigación.15 

 

¿Te refieres al que abarca diversos países? 

RC: Estudiamos varios países y demostramos que el partidismo en verdad afecta la manera en 
la cual las personas interactúan entre sí y confían en el otro.  El artículo presenta varios 
países como también un experimento natural único.  Cuando comenzamos a desarrollar este 
estudio en los Estados Unidos, dimos a conocer la enorme brecha de confianza existente entre 
republicanos y demócratas. Pero cuando Osama Bin Laden fue asesinado, ésta desapareció por 
completo. 

 

Fue algo experimental. 

RC: Fue un accidente/milagro cuasi-experimental (risas), pero en verdad creo que hace que 
el estudio sea mucho más interesante y también demuestra que el partidismo es mucho más 
relevante que otros factores, que muy probablemente identificamos como discriminatorios, 

																																																													
14	Los	mapuches son un pueblo indígena que vive principalmente en el sur de Argentina y Chile (IX región de La 
Araucanía). Resistiendo los conquistadores incas y españoles fueron finalmente “pacificados” por los chilenos a 
fines de siglo XIX. Hoy los activistas mapuches reclaman contra las numerosas empresas agrícolas y forestales que 
operan en su territorio original y demandan más autonomía cultural y política. Para lograr estas metas un subgrupo 
ha tomado medias violentas por ejemplo quemar camñiones o iglesias. El estado chileno atraves de los carabineros 
defiende el estado de derecho en la Araucania y considera estas actiones como “actos terroristas” y los culpable 
(no todo el pueblo mapuche) como “terroristas”.  
15 “Promoviendo confianza y reciprocidad hacia los Mapuche: el rol de la economía, la etnicidad y la interacción 
social”https://www.google.com/search?q=Promoviendo+confianza+y+reciprocidad+hacia+los+Mapuche:+el+rol+de+
la+econom%C3%ADa,+la+etnicidad+y+la+interacci%C3%B3n+social&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=_h4cWtPLNIr8wgSWn4bICA	
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tales como la raza o la clase.  El partidismo es del doble o triple del tamaño respecto a 
algunos de estos otros factores. 

 

Entonces, el hecho de saber que alguien estuviera apoyando a cierto grupo político u 
orientación política, bastaba para desencadenar… 

RC: Correcto. 

 

Un nivel diferencial de confianza. 

GL: Es como que en materia de amor y política todo vale. La política es una guerra que se 
vale de otros medios…16 Como si la política partidista liberara de todo prejuicio. Está bien ser 
prejuicioso en cuestión de política, pues esa es en realidad una forma institucionalizada de 
conflicto y de resolución de conflictos. 

 

De competencia, al menos. 

RC: Competencia. A mí me parece un proyecto muy potente. No es mi intención quitarte el… 
quizás tienes otro artículo en mente… (risas). 

GL: A mí también me gusta ese trabajo, pero me referiré a otro que me agrada bastante.  
Ryan también es su coautor, y también trabajamos con Liz Zechmeister. Es un trabajo que me 
interesa mucho, pero que en mi opinión no ha llamado tanto la atención. Llevamos a cabo una 
investigación, una encuesta tras el terremoto de 2010 aquí en Chile, del cual escribimos un 
par de artículos.17 También realizamos un estudio después del terremoto de 2010 en Haití, y 
recopilamos información luego del terremoto en El Salvador. 

 

¿Terremoto político o terremoto natural? 

GL: Terremoto natural (risas). Y en algunas partes, por supuesto, se dan ambos. 

RC: Piñera lo llamó un terremoto político. 

GL: Lo que nos interesó de éste es- 

 

Fue el primer gobierno de derecha que hubo después de 52 años. Electo 
democráticamente. Por eso fue un gran terremoto político. 

RC: Con réplicas durante su inauguración. 

																																																													
16 Variación de la frase célebre del historiador y teórico de la guerra moderna Carl von Clausewitz: “La guerra es la 
continuación de la política por otros medios." 
17 Por ejemplo: Carlin, Ryan E., Gregory J. Love, and Elizabeth J. Zechmeister. 2014. “Trust Shaken: Earthquake 
Damage, State Capacity, and Interpersonal Trust in Comparative Perspective." Comparative Politics 46(4):419-436.	
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Se acuerda de eso! Todos… 

RC: Claro, estábamos allí siguiéndolo atentamente  (risas).   

GL: Escribimos un artículo enfocado en la política chilena,18 pero también redactamos otro 
sobre la confianza interpersonal y cómo el hecho de ser víctimas de desastres determina el 
nivel de confianza interpersonal. Descubrimos algo interesante en el sentido que en Chile no 
parecía importar si la vivienda propia había sido dañada o destruida por el sismo. En general, 
la confianza se mantenía igual. En El Salvador, disminuyó un poco. En Haití descendió un 
montón. Analizamos diversos aspectos, y la razón fue básicamente la capacidad del Estado. 
En Chile, cuando ocurre un desastre, el estado puede hacerse presente, ayudando a prevenir 
los saqueos; hay ambulancias… Hay algo allí para brindar apoyo. El Salvador está 
prácticamente entre Haití y Chile, lo que significa que el estado puede hacer algo, pero no 
demasiado. En Haití, el Estado no tuvo absolutamente nada que hacer. Las personas viven 
completamente por su cuenta, pasan a sospechar mucho más de sus vecinos, que también 
están desamparados, y nos parece que esto produce un impacto muy fuerte. Esta situación 
me resulta muy llamativa porque existe mucha bibliografía sobre la necesidad de capital 
social que contribuya a capear los desastres naturales, aunque en verdad el estado también 
es igualmente importante en apoyar a la gente a resistirlos. 

 

No he leído el artículo, pero después de esta conversación veo que compartimos muchas 
cosas que tenemos en común. Realizamos una investigación antes y después del 
terremoto, enfocada en ayuda intergrupal. Observamos cómo la gente entrega su tiempo 
y dinero y se compromete en otras formas de comportamiento pro-social. Descubrimos 
que cuando se comparte una experiencia como la de vivir un terremoto, aquellas 
comunidades que han sido duramente afectadas, especialmente las pequeñas, sienten ese 
destino común con sus vecinos. Ello aumenta su sentido de pertenencia e identificación 
con aquellos que compartieron la misma experiencia. Y, ¿adivina qué? Cuando se produce 
esa identidad, que es temporal, se desencadenan muchas maneras de ayudar. Nuestra 
argumentación principal fue que no necesariamente requerimos de identidades 
tradicionales para impulsar la ayuda. 

RC: Una observación muy ineresante. 

 

Recuerdo que se publicó –ustedes probablemente la habrán visto- una fotografía famosa 
de un hombre en un carruaje, colgando la bandera chilena. Todo lo que lo rodeaba estaba 
destruido. Y mucha gente comentó,“Nosotros los chilenos ayudamos a los demás”, lo cual 
es cierto. El invocar esta categoría superior común genera identidades positivas y luego la 
ayuda. Pero nosotros llevamos a cabo el estudio para demostrar que por sobre y más allá 
de esto, existen identidades que surgen de estas situaciones que trascienden la identidad 
chilena. Y esa inclusión –compartir objetivos comunes, enfrentar situaciones 

																																																													
18  Carlin, Ryan E., Gregory J. Love, and Elizabeth J. Zechmeister. 2014. “Natural Disaster and Democratic 
Legitimacy: The Public Opinion Consequences of Chile's 2010 Earthquake and Tsunami." Political Research 
Quarterly 67(1):3-15. 
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amenazantes-, esa identidad es suficiente para activar la ayuda al instante. La identidad 
nacional fue impulsada principalmente por personas que ayudaron a otros después del 
desastre; las víctimas. Pero es distinto reaccionar al momento del hecho mismo.  Esa es 
otra forma de colaboración. Me complace ver que estamos abordando los mismos 
problemas desde distintos puntos de vista. Bien, muchas gracias por esta entrevista.   


