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Hallazgos principales:

• La confianza en los vecinos es baja en Haití y la confianza en los compatriotas es

incluso menor.

• Los niveles de confianza son más bajos entre quienes se sienten inseguros en

su vecindario.

• Ambos tipos de confianza interpersonal son menores entre las mujeres.

• Quienes reportan que sus derechos básicos no se encuentran protegidos con-

fían menos en sus compatriotas.

• Las personas con mayor riqueza confían menos en sus vecinos.

• La confianza en los compatriotas es más alta entre quienes manifiestan estar

muy preocupados por la enfermedad COVID-19.
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La confianza interpersonal es crítica para el desarrollo económico, social

y político: altos niveles de confianza están asociados con un desempeño

económico fuerte, mayor interés en los asuntos públicos y mejor desempeño

gubernamental, entre otros resultados positivos1. Los niveles de confianza

interpersonal varían entre comunidades, países y en el tiempo2. Mientras

que muchos estudios han examinado las causas y consecuencias de los

niveles de confianza interpersonal en los países occidentales con niveles de

industrialización avanzada, se ha puesto menos atención en qué predice la

confianza interpersonal fuera de dichos contextos.

Este reporte de Perspectivas se enfoca en Haití. Se examinan los predictores

de la confianza en los vecinos frente a la confianza en los compatriotas

(los conciudadanos) usando datos de una encuesta telefónica nacional en

Haití realizada por LAPOP en 2020. La encuesta incluyó un experimento que

divide la muestra con el fin de poner a prueba si los niveles de confianza

difieren si los entrevistados deben responder sobre su confianza en los

haitianos en el país en comparación con la confianza en las personas de su

vecindario3. La encuesta midió los niveles de confianza interpersonal (en el

vecindario versus en el país) mediante una de las dos siguientes preguntas,

dependiendo de la versión del cuestionario que fue asignado aleatoriamente

a los entrevistados:

IT1N1: Y hablando de las personas en su vecindario, ¿usted diría que las per-

sonas en su comunidad sonmuy confiables, algo confiables, poco confiables

o nada confiables?

IT1N2: Y hablando de los haitianos, ¿usted diría que las personas en este

país son muy confiables, algo confiables, poco confiables o nada confiables?

En promedio, los niveles de confianza son bajos. Las respuestas a ambas

variables se codifican en una escala de 1 a 4, donde 1 corresponde a “nada

confiable” y 4 corresponde a muy confiable”. El nivel promedio de confianza

en los vecinos es 2.31 y el nivel promedio de confianza hacia los compatriotas

es 1.88. Esta diferencia en promedios es estadísticamente significativa en

un nivel de 5%.

El Gráfico 1 resume la distribución de los niveles de confianza hacia las
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personas en el vecindario versus los haitianos en el país4. Los resultados

revelan que, en promedio, los ciudadanos enHaití confíanmás en sus vecinos

que en sus compatriotas. Mientras que el 17% de los entrevistados perciben

a sus vecinos como muy confiables, apenas 7% ven a sus compatriotas

como muy confiables. En el otro extremo del espectro, 27% ve a sus vecinos

como nada confiables mientras que el 45% ve a sus compatriotas como

nada confiables.

17%25%32%27%

7%18%30%45%

Confianza en
compatriotas

Confianza en
vecinos

Nada confiable Poco confiable Algo confiable Muy confiable

Source: © Barómetro de las Américas, LAPOP, 2020; Haiti v12.0.9.0

Gráfico 1: Confianza en Haití, 2020

La diferencia entre los niveles promedio de confianza en los vecinos y la

confianza en los compatriotas es conocida entre los académicos como el

“radio de la confianza”, el cual argumenta que el grado de confianza puede

clasificarse a partir de la distancia social5. La confianza es “más robusta”

en el centro del círculo, el cual representa a los miembros de la familia y los

amigos más cercanos, y se debilita al moverse hacia afuera en dirección a

los compatriotas y los extraños que se encuentran en la periferia del círculo.

Los académicos debaten sobre la ubicación de la confianza en los vecinos

en este “radio de confianza”. Algunas veces ha sido agrupada como una

“confianza particularizada”, junto con la confianza en la familia y los amigos,
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y contrastada con la “confianza generalizada” hacia los compatriotas. Usan-

do esta clasificación, Newton y Zmerli (2011) encuentra que altos niveles

de confianza particularizada no siempre se asocian con altos niveles de

confianza social generalizada. Otros estudios, sin embargo, han usado la

confianza hacia los vecinos como una medida de la “confianza generalizada”

en las personas6. Más recientemente, los investigadores han argumentado

que la confianza al nivel de los vecinos debe tratarse como una tercera y

diferenciada forma de confianza interpersonal que está fuertemente influen-

ciada por las experiencias personales que tienen lugar en el contexto local7.

Los resultados para Haití que se muestran en el Gráfico 1 respaldan la idea

de que la confianza hacia los vecinos es diferente de la confianza hacia los

compatriotas, pero dejan abierta la pregunta de si esta es diferente de la

confianza en la familia y los amigos.

Las mujeres expresan menores niveles de confianza

y las personas con mayor riqueza confían menos

en sus vecinos

¿Las características individuales predicen de la misma forma la confianza

en los vecinos y la confianza en los compatriotas? Para responder a esta

pregunta respecto a la población de Haití en 2020, se realiza un análisis de

regresión lineal para identificar la forma como un conjunto de indicadores

demográficos y socioeconómicos predicen la confianza en los vecinos ver-

sus la confianza en los compatriotas, y si los predictores de los dos tipos de

confianza difieren. El conjunto inicial de variables independientes incluye la

edad, la educación, el género, el contexto urbano/rural y la riqueza8. Todas

las variables independientes están codificadas en una escala de 0 a 1 para

mostrar el efecto máximo de pasar de un extremo al otro de la escala de

confianza.
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Gráfico 2: Predictores socioeconómicos y demográficos de

los niveles de confianza en los vecinos (%)
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Gráfico 3: Predictores socioeconómicos y demográficos de

los niveles de confianza en los compatriotas (%)

Los Gráficos 2 y 39 muestran que, en promedio, las mujeres en Haití tienen

menores niveles de confianza tanto en sus vecinos como en sus compa-

triotas que los hombres. Se estima que las mujeres confían 0.36 niveles

menos en sus vecinos y confían 0.41 menos niveles en sus compatriotas en

comparación con los hombres. Muchos estudios anteriores han encontrado

que los grupos que han sido discriminados históricamente confían menos

en los demás una vez que se controla por factores demográficos. Alesina

y La Ferrara (2002) sugieren que las mujeres pueden confiar menos porque

ellas tienen menor interacción social y participan menos en actividades

sociales en comparación con los hombres. Tendríamos que examinar la

vida social en Haití para confirmar si dicha explicación tiene asidero en este

caso. Investigaciones futuras pueden también considerar si una explicación

alternativa para la diferencia en los niveles de confianza entre hombres y

mujeres está relacionada con los altos niveles de violencia basada en el

género en Haití10. Sin embargo, aunque este efecto del género es intrigante,

la relación entre el género y la confianza en Haití no es consistente a lo largo
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del tiempo11.

Niveles más altos de riqueza están asociados con menores niveles de con-

fianza en los vecinos12. Un cambio desde la menor cantidad de riqueza hasta

la mayor cantidad de riqueza reduce los niveles de confianza en los vecinos

en 0.47 en una escala de 4 puntos. Esto es contrario a la idea de Alesina y La

Ferrara (2002) según la cual las personas que no tienen éxito económico con

frecuencia tienen menor confianza. Llama la atención que ellos encuentran

que quienes viven en vecindarios con altos niveles de desigualdad econó-

mica tienden a expresar menores niveles de confianza hacia sus vecinos.

Una posibilidad, entonces, es que la desigualdad en los ingresos en Haití

contribuye a tener menores niveles de confianza en los vecinos entre quienes

tienen mayor riqueza, pero se requiere más trabajo en esta área. La variable

de riqueza no es estadísticamente significativa al predecir los niveles de

confianza hacia los compatriotas.

La educación, tener una residencia urbana (versus rural) y la edad no son

predictores estadísticamente significativos de la confianza en los vecinos o

en los compatriotas a un nivel del 5%. Sin embargo, el nivel de educación

está asociado positivamente con el nivel de confianza en los vecinos con un

nivel del 10%. A ese nivel de significancia, se anticipa que cursar la educación

post-secundaria (comparado con ninguna educación) aumenta el nivel de

confianza de una persona en sus vecinos en 0.46. La literatura existente

consistentemente encuentra que mayores niveles de educación predicen

niveles más altos de confianza13.

Creer que los derechos no son protegidos y la

inseguridad erosionan la confianza interpersonal

¿Qué otras variables pueden ser responsables por los bajos niveles de con-

fianza interpersonal en Haití y la diferencia en la confianza en los vecinos y

los compatriotas? El reporte de Naciones Unidas sobre Haití publicado el

11 de febrero de 2021 hizo un balance del avance de Haití con respecto a

áreas como el buen gobierno, la reducción de la violencia y la protección
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de los derechos humanos en comparación con el anterior reporte que fue

publicado en septiembre 25 de 2020. De acuerdo con el reporte, Haití se

encuentra amenazado por crecientes niveles de violencia por pandillas, se-

cuestros y asesinatos. La falta de capacidad del gobierno para proteger

los derechos básicos de los ciudadanos y castigar a los culpables de tales

crímenes deja a las comunidades en una situación de inseguridad. Haití

también carece de la suficiente habilidad para realizar pruebas para el CO-

VID o la infraestructura de salud y sufre de un deficiente acceso al agua y

a sistemas de alcantarillado. El impacto de la pandemia, aunque produce

menos infecciones y muertes que las anticipadas por algunos, profundizó

las difíciles condiciones socioeconómicas y humanitarias en Haití14. Estos

atributos de Haití podrían ser importantes para explicar los bajos niveles de

confianza interpersonal que se encuentran en la encuesta.

Para evaluar la relevancia de estos retos a los niveles de confianza interper-

sonal, se estima cómo las percepciones sobre la protección de derechos

básicos15, inseguridad en el vecindario16 y la preocupación por el corona-

virus en el hogar17 predicen los niveles de confianza en los vecinos y los

compatriotas. Investigaciones existentes ofrecen razones para esperar que

estos factores ayuden a determinar los niveles de confianza. Primero, cuando

los ciudadanos perciben que sus derechos básicos están protegidos, ellos

tienen una mayor probabilidad de actuar de una forma confiada sin miedo a

que se aprovechen de ellos. En un análisis entre países de la confianza social,

Delhey y Newton (2005) encuentran que una buena gobernanza (democracia)

predice cuán generalizada está la confianza social a nivel nacional.

Segundo, la confianza social puede verse influenciada y erosionada por los

sentimientos de amenaza y la inseguridad dentro de la comunidad. Brehm

y Rahn (1997) encuentran que las experiencias de victimización tales como

el robo y el miedo a caminar en la noche dentro del vecindario erosionan

la confianza de la persona en los demás. Tercero, y finalmente, las crisis y

los desastres pueden producir un efecto significativo en el corto plazo en la

confianza interpersonal. Carlin, Love y Zechmeister (2014) encuentran que

cuando los Estados carecen de capacidad, los desastres naturales debilitan

la confianza interpersonal. En sentido contrario, un estudio reciente en Suecia

encontró que la actual crisis por el Coronavirus llevó a niveles más altos de

©2021, LAPOP www.vanderbilt.edu/lapop



Falta de protección de derechos, inseguridad y bajos niveles de confianza

en Haití 8

confianza institucional y confianza interpersonal18. Sin embargo, este país

cuenta con mucha más capacidad estatal en comparación con Haití.
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inseguridad en

el barrio

Reporta derechos
básicos

desprotegidos

Preocupado por
la Covid

en el hogar

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfico 4: Modelo expandido de predicción de los niveles

de confianza en los vecinos

©2021, LAPOP www.vanderbilt.edu/lapop



Falta de protección de derechos, inseguridad y bajos niveles de confianza

en Haití 9

-0.43

-0.34

0.20

Percepción de
inseguridad en

el barrio

Reporta derechos
básicos

desprotegidos

Preocupación por
la Covid

en el hogar

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

95% Intervalo de confianza
Efecto de diseño incorporado

R2 =  0.10
N =  931

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfico 5: Modelo expandido prediciendo los niveles de

confianza en los compatriotas

Los Gráficos 4 y 5 presentan los resultados de un par de análisis de regresión

lineal que incluyen estas tres variables adicionales, a la vez que controlan por

las mismas variables que los Gráficos 2 y 319. Los resultados en el Gráfico 5

muestran una correlación negativa significativa y fuerte entre la percepción

de que los derechos básicos no son protegidos y la confianza en los compa-

triotas20. Un cambio entre 0 a 1 en esta variable esta asociada con una caída

de 0.34 puntos en el nivel de confianza. Este resultado es consistente con

los resultados de las investigaciones existentes21 que examinan la conexión

entre medidas de instituciones formales-el Estado de derecho, la equidad

democrática, la efectividad del gobierno- y la confianza interpersonal gene-

ralizada22. También es respaldada por la teoría Hobbesiana que explica que

en un Estado donde no existe una autoridad central que ejerza el Estado de

derecho, todos viven con miedo permanente de los demás, lo que conlleva

un conflicto “de cada hombre contra todos los demás”. Esto no quiere decir

que Haití se encuentra en un estado de naturaleza Hobbesiano, pero, al con-

trario, se quiere sugerir que la inestabilidad y la violencia en el país impulse
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la sociedad en esa dirección, con consecuencias para la confianza en los

compatriotas.

El Gráfico 4 muestra que la opinión sobre la protección de los derechos

básicos no es un predictor significativo de la confianza interpersonal a ni-

vel de vecindario. Este resultado es consistente con las investigaciones

que afirman que el nivel de confianza en la comunidad es influenciado por

las experiencias personales con los miembros de la comunidad y por las

percepciones sociales del espacio que comparten como contexto23. En

otras palabras, el resultado nulo es consistente con la noción de que los

niveles de confianza hacia los vecinos son explicados en mayor medida

por experiencias concretas en el vecindario antes que por concepciones

generales.

Los Gráficos 4 y 5 muestran que los sentimientos de inseguridad en el vecin-

dario tienen una correlación negativa fuerte y significativa con la confianza

en los vecinos y los compatriotas24. La magnitud del cambio es mayor en la

confianza interpersonal a nivel del vecindario (-0.64) que para la confianza

interpersonal a nivel nacional (-0.43). Los sentimientos de inseguridad en

el vecindario pueden aumentar por experiencias de victimización, historias

compartidas por otros en la comunidad y reportes en los medios sobre el

vecindario25. El hallazgo presentado acá es consistente con otros estudios,

los cuales han encontrado que las experiencias personales con los robos y la

delincuencia y la sensación de amenaza personal llevan amenores niveles de

confianza en los demás26. En la medida que las percepciones de inseguridad

en el vecindario puedan extenderse y traducirse en sentimientos generales

de amenaza personal y de inseguridad, no sorprende que la inseguridad en

el vecindario también influya en la confianza en los compatriotas.

Es interesante que manifestar preocupación por la Covid-19 en el hogar esté

asociado con niveles más altos de confianza interpersonal a nivel nacional.

El Gráfico 5 indica que, en promedio, quienes están “muy preocupados” por

la enfermedad confían 0.20 puntos más en los compatriotas que aquellos

que manifiestan estar “nada preocupados”. Aunque estos resultados son

sorprendentes dados los estudios anteriores que muestran un impacto ne-

gativo de los desastres naturales en la confianza interpersonal en Haití27,
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Esaiasson y col. (2020) encontró que los ciudadanos en Suecia tienden a

reaccionar a la pandemia aumentando su solidaridad. Su argumento se basa

en los principios del “efecto de unión”28. Ellos argumentan que los ciuda-

danos perciben la crisis como una amenaza externa para su comunidad,

muy parecido a enfrentar una guerra contra una amenaza externa. Aunque

el contexto nacional de Haití y la capacidad Estatal es extremadamente dife-

rente del de Suecia, es posible que un efecto similar de unión es responsable

por la relación positiva entre la preocupación por la Covid-19 y la confianza

nacional. De hecho, Lupu y Zechmeister (2021) encuentran que mencionar la

pandemia en Haití resultó en que otras opiniones cambiaran (e.j., aumento

de la aprobación presidencial) de forma consistente con el efecto de unión.

El Gráfico 4 muestra que la preocupación por el Covid-19 no es un predictor

significativo de la confianza interpersonal a nivel de la comunidad. Este

resultado es consistente con estudios que sugieren que la confianza en la

comunidad es formada por las experiencias en el contexto del vecindario.

Dado que Haití tiene un número relativamente bajo de muertes por Covid-

19 en comparación con otros países de América Latina29, especialmente

cuando se realizó la encuesta en el segundo cuarto de 2020, la preocupación

por la pandemia es probable que no refleje altos niveles de enfermedad y

muerte en el propio vecindario.

Conclusión

Este reporte dePerspectivas releva que los niveles de confianza interpersonal

en Haití son bajos, tanto frente a los vecinos como frente a los compatrio-

tas. Este análisis también muestra que los niveles de confianza varían de

la forma esperada: los haitianos confían más en sus vecinos que en sus

conciudadanos.

Los resultados sugieren que algunas variables predicen ambos tipos de

confianza en Haití en 2020. Las mujeres (versus los hombres) tienen me-

nores niveles de confianza a nivel del vecindario y a nivel nacional. Estos

resultados no son sorprendentes dado que las mujeres pertenecen a un
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grupo históricamente marginalizado. Los dos tipos de confianza también

son influenciados fuertemente por las percepciones de inseguridad en el

vecindario. Sin embargo, la confianza en los vecinos y la confianza en los

compatriotas también son explicados por diferentes variables. Mayor nivel

de riqueza está asociada con menores niveles de confianza en los vecinos.

Al mismo tiempo, las percepciones de que no se protegen los derechos bá-

sicos predicen menor confianza en los compatriotas y la preocupación por

el coronavirus en el hogar está asociado con niveles más altos de confianza

en los compatriotas. Se deben realizar más investigaciones para explorar la

relación entre diferentesmedidas relacionadas con el Covid-19 y la confianza

interpersonal en Haití.

Este reporte concluye resaltando que la confianza en los compatriotas es

significativamente menor que la confianza en los vecinos en Haití. Dado que

quienes reportan que sus derechos básicos no son protegidos en promedio

confían menos en los demás haitianos, se recomienda que quienes formu-

lan las políticas públicas y están interesados en aumentar los niveles de

confianza en general hacia los demás haitianos deben trabajar en fortale-

cer la protección de los derechos básicos de los ciudadanos. En general,

bajos niveles de confianza interpersonal están fuertemente asociados con

la inseguridad del vecindario. Como se ha mencionado en el reporte de Na-

ciones Unidas sobre Haití, reducir la violencia es una meta crítica para Haití

a medida que enfrenta crecientes niveles de inseguridad.

Notas

1. Putnam, Leonardi y Nanetti (1993); Knack y Zak (2003); Ward, Mamerow y Meyer (2014).

2. Delhey y Newton (2005); Putnam (1995).

3. El experimento también fue incluido en las encuestas telefónicas nacionales de Perú y

México en 2020. Sin embargo, no existe diferencia significativa entre los niveles promedio

de confianza en los vecinos y los compatriotas.
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4. Cuando el nivel promedio de confianza en los vecinos se evalúa por región (norte, sur, centro,

occidente), encontramos que el nivel promedio de confianza en el centro es más alto que

la confianza en las demás regiones, y la diferencia es estadísticamente significativa para

centro vs. sur y centro vs. occidente. El nivel promedio de confianza en los compatriotas es

más alto en el norte, pero las diferencias no son estadísticamente significativas.

5. Anu, Allik y Greenfield (2008).

6. Putnam (2007).

7. Wollebaek, Lundåsen y Trägårdh (2012).

8. Estas variables independientes fueron recodificadas de 0 a 1. La edad es unamedida continua

de la edad el entrevistado en años. La medida alternativa de la edad, la edad en cuantiles,

produce resultados similares. Se verificó que no existieran patrones no lineales para la edad.

El cambio en la edad de 0 a 1 representa un cambio del entrevistado más joven al más

adulto. La educación es una variable categórica que registra el nivel más alto de educación

alcanzado por la persona, donde la categoría más baja es ninguna educación y la más alta es

educación post-secundaria. El cambio de 0 a 1 en educación ocurre entre ninguna educación

y educación post-secundaria. La pregunta sobre la edad permite que la persona especifique

si se identifica como un hombre, una mujer u otro. Aquellos que se identifican como mujer

y otro son representados como 1, mientras que los que se identifican como hombre se

representan con un 0. Urbano se codifica como 1 si el entrevistado indica vivir en el área

urbana y 0 si en el área rural. La variable de riqueza fue calculada a partir de un índice aditivo

de 12 variables sobre la posesión de elementos en el hogar. R16 fue omitida del índice aditivo

porque fue solo preguntada a una parte de los entrevistados que respondieron sí a R1. Las

respuestas registradas como “no sé” o “no responde” fueron imputadas a 0, donde se asume

que el entrevistado no lo posee. El puntaje de Alpha de esta variable de riqueza es 0.73. Un

cambio de 0 a 1 ocurre entre personas que no poseen ninguno de los 12 bienes y personas

que poseen todos los 12 bienes. Ningún entrevistado obtuvo un 1.

9. Los Gráficos 2 y 3, los puntos representan el cambio estimado en el nivel de confianza

asociado con cada variable. Los puntos a la derecha de la línea roja vertical indican una

relación positiva mientras que los puntos a la izquierda de la línea indican asociaciones

negativas. Las barras que atraviesan cada punto representan el intervalo de confianza del

95% alrededor de cada estimación. Una variable es significativa estadísticamente (p<0.05)

si las barras no cruzan la línea roja. Los coeficientes representan el efecto máximo de cada

variable al pasar de 0 a 1.

10. UN Secretary-General (2021).
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11. Replicando los análisis usando rondas anteriores del Barómetro de las Américas en Haití

revela que la relación entre la confianza en los vecinos y el género ha sido negativa desde

2016-17, ha sido un predictor no significativo en otros años y se detecta una relación positiva

entre el género y la confianza en la ronda 2010-2011. La relación entre otros indicadores

demográficos socioeconómicos y la confianza también ha sido inconsistente en las rondas

anteriores, lo que sugiere que estos indicadores pueden ser específicos del contexto.

12. Después de que se controla por los indicadores de la región, la riqueza solo es significativa a

un nivel del 10% como predictor de la confianza en los vecinos.

13. Knack y Keefer (1997); Putnam (2000); Uslaner (2002).

14. UN Secretary-General (2021).

15. La protección de los derechos básicos se mide preguntando “¿Hasta qué punto cree usted

que los derechos básicos de los ciudadanos están bien protegidos por el sistema político de

Haití?” lo cual va de 1 “Nada” a 7 “Mucho”. La escala fue revertida y recodificada de 0 a 1, de

forma que un cambio de 0 a 1 significa pasar de creer que el sistema político de Haití protege

mucho los derechos básicos de los ciudadanos a creer que el sistema político no protege

los derechos básicos. La variable recodificada es nombrada entonces como “Reporta que

los derechos básicos no se protegen”.

16. La inseguridad del vecindario fue medida preguntando “hablando del vecindario donde usted

vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un robo, ¿usted se siente muy seguro, algo

seguro, algo inseguro, o muy inseguro?” lo cual va de 1 “muy seguro” hasta 4 “muy inseguro”.

Esto se recodifica de 0 a 1 desde el mínimo (muy seguro) al máximo (muy inseguro).

17. La preocupación por el Covid-19 en el hogar se midió preguntando “¿Qué tan preocupado

está frente a la posibilidad de que usted o alguien en su hogar se enferme a causa del

coronavirus?” que va de 1 “muy preocupado” a 4 “nada preocupado”. Esto se recodifica de 0

a 1 en términos del mínimo (nada preocupado) al máximo (muy preocupado).

18. Esaiasson y col. (2020).

19. Debido a que las variables para la protección de los derechos básicos, inseguridad en el

vecindario y la preocupación por la Covid-19 en el hogar todas contienen una gran proporción

de valores faltantes, se recodifican imputando los valores faltantes con el promedio. Este

cambio incrementó el nivel de significancia de la variable relacionada con el coronavirus a

nivel nacional. En otro modelo también se controla por variables identificando las regiones.
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Esemodelo produjo resultadosmuy similares, con coeficientes casi idénticos en comparación

con los Gráficos 4 y 5.

20. El nivel promedio que reportó que los derechos básicos no se protegen es 0.77 en una escala

de 0 a 1.

21. Newton y Zmerli (2011).

22. Se evaluó el impacto de un indicador relacionado, el orgullo nacional (B3), en los niveles de

confianza en los compatriotas y vecinos. El orgullo nacional es un predictor significativo

positivo de la confianza en los compatriotas, tras controlar por las variables socioeconómicas

estándar en el Gráfico 1; pero no siguió siendo significativo una vez se incluyen a la regresión

la inseguridad del vecindario y la preocupación por la Covid-19.

23. Wollebaek, Lundåsen y Trägårdh (2012).

24. Un estudio realizado por Pérez (2011) usando datos del Barómetro de las Américas 2008

también encontró una relación negativa significativa entre los niveles de inseguridad en el

vecindario y la confianza en los vecinos.

25. Wollebaek, Lundåsen y Trägårdh (2012).

26. Brehm y Rahn (1997); Ferraro (1995).

27. Zéphyr y col. (2011). Este reporte de LAPOP realizado tras el terremoto de 2010 encontró

que el nivel promedio de confianza interpersonal cayó de 40.8 en 2008 a 32.7 en 2010 en

una escala de 0 a 100.

28. Mueller (1970).

29. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (2021).
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