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1. Introducción

A pesar de la tercera ola de democratización en América Latina, recientemente al-

gunos académicos han documentado la presencia de actitudes autoritarias que persisten en

muchos países de la región. Las manifestaciones autoritarias de los individuos no sólo se re-

lacionan con puntos de vista sobre la democracia sino que también incluyen una variedad de

opiniones sobre otros temas. Por ejemplo, las personas con una mayor tendencia autoritaria

sostienen creencias fundamentalistas religiosas más rígidas que los no autoritarios (Hunsber-

ger 1995), tienden a dar veredictos de culpabilidad en juicios (Narby, Culter y Moran 1993),

suelen apoyar más la pena de muerte (Stack 2003) y dan más soluciones de castigo en lugar

de reincorporación y concientización social a los problemas de enfermedades de transmisión

sexual y al uso de las drogas (Peterson, Doty y Winter 1993). De igual forma, prefieren el uso

de las fuerzas armadas para solucionar conflictos (Doty, Winter, Peterson y Kemmelmeier

1997). Y, no apoyan el aborto (Peterson, et al. 1993; Rickert 1998), ni a los movimientos

ambientalistas (Peterson, et al. 1993).

Las poblaciones de algunos países latinoamericanos, encuestados por el Barómetro

de las Américas (LAPOP) en el año 2012, mostraron su apego a ciertos valores, en muchas

ocasiones, no deseados en un régimen democrático. Por ejemplo, en Colombia, 42 % de la

población encuestada manifestó que un golpe de estado por los militares era justificado si

existía mucha corrupción sin importar la tradición democrática que comenzó en 1974 al fi-

nalizar la coalición del Frente Nacional. Según LAPOP, 34 % de la población chilena afirmó

que las autoridades no deben actuar siempre conforme a la ley para capturar delincuentes, a

pesar la democratización en 1990. De igual forma en Argentina, casi treinta años después de

la transición democrática en 1983, 50 % de los encuestados mencionó que la mejor forma de

combatir el crimen es aumentar los castigos a los criminales sobre crear mejores medidas de

prevención.

En México, a pesar de la alternancia de partidos en el año 2000 a nivel federal, 53 %

de la población desaprueba que homosexuales se postulen para cargos públicos. 51 % justifica

un golpe militar frente a mucha delincuencia. 38 % cree que no siempre se deben respetar las
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leyes para capturar a delincuentes y 14 % considera que en una etapa de crisis el gobierno

puede disolver el Congreso y gobernar sin éste.

La persistencia de actitudes autoritarias lleva a preguntarnos sobre el efecto de las

mismas en el día a día de la democracia en estos sistemas. Aunque las actitudes autoritarias

no necesariamente minan la supervivencia de la democracia nacional, existe la posibilidad de

que afecten al régimen a nivel subnacional. A nivel nacional, el impacto del autoritarismo de

los ciudadanos puede ser menguado por los efectos de los ciudadanos que tienen actitudes

autoritarias bajas y aprueban a las instituciones democráticas.1 Sin embargo, en las entidades

federativas, el efecto puede ser distinto; es probable que la personalidad autoritaria tenga

mayor impacto en este nivel y varíe de una región a otra mediante formas que pueden importar

para la democracia y el comportamiento político en estas secciones.

En este estudio examino la personalidad autoritaria entre los niveles subnacionales del

nuevo gobierno electoralmente democrático y federal en México. La pregunta de investiga-

ción que guía este trabajo es ¿qué papel tiene la personalidad autoritaria de los ciudadanos en

la alternancia de partidos en México? El objetivo es explorar cómo las actitudes autoritarias

varían entre los estados y cómo esta variación tiene implicaciones importantes en los niveles

de democracia estatal. Específicamente, argumento que algunas entidades de la República

Mexicana no han tenido alternancia de partidos debido a que tienen una mayor cantidad de

predisposiciones autoritarias.

Para desarrollar este argumento me enfoco en dos elementos: las actitudes autoritarias

y la aversión al riesgo en los autoritarios. En otras investigaciones se ha demostrado que los

más autoritarios tienen una mayor probabilidad de reaccionar ante amenazas que los menos

autoritarios (Feldman y Stenner 1997; Rickert 1998; Lavine, Burgess, Snyder, Sullivan, Ha-

ney y Wagner 1999; Hetherington y Suhay 2011). También, se ha encontrado que la cantidad

de información a la que están expuestos es muy distinta a la que las personas no autoritarias

están; bajo condiciones de amenaza, los autoritarios sólo buscan información que apoye sus

creencias. De igual forma, las personas autoritarias sostienen fuertes creencias y actitudes ba-
1En el agregado, el impacto de la variación en las predisposiciones autoritarias altas de las personas va a diluirse con las personas que

tienen porcentajes bajos.
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sadas en baja información política (Peterson, Duncan y Pang 2002; Lavine, Lodge y Freitas

2005). Dada esta información, yo argumento que los estados cuya población tiene un índice

alto de actitudes autoritarias serán menos propensos a apoyar la alternancia política, porque

la consideraran una amenaza tanto a su grupo como al estatus quo.

El autoritarismo tiene una correlación alta con la aversión al riesgo y es probable que

los autoritarios se movilicen en las urnas, ya sea por su aversión al riesgo o por la utilidad que

les genera mantener las instituciones constantes, en contra de un cambio. En contraste, esta-

dos con índices pequeños de predisposiciones autoritarias van a tender a favorecer el cambio

político, un ingrediente esencial para la democracia. En consiguiente, en esta investigación, la

variable independiente es la predisposición autoritaria, el mecanismo es la aversión al riesgo

o la utilidad obtenida por mantener el estatus quo —o sea, el partido que ha gobernado en el

poder — y la variable dependiente es la alternancia política.

Algunos autores ya han dado explicaciones plausibles sobre la no democratización

a nivel subnacional en México, pese a que existe democracia nacional. Agustina Giraudy

(2010) argumenta que los presidentes en turno colaboran mediante transferencias económi-

cas a los estados para que mantengan los regímenes no democráticos;2 la decisión de sólo

mantener algunos estados radica en que no todos satisfacen las necesidades del presiden-

te. Por lo tanto, la no alternancia en los estados se explica en parte por el apoyo de los

presidentes. Mediante otro mecanismo, Allyson Benton (2012) asegura que parte de la no

democratización subnacional es resultado de la capacidad de los líderes locales para minimi-

zar la interferencia nacional en asuntos políticos del estado que los lleva a salvaguardar sus

beneficios y posiciones políticas.

De igual forma, la permanencia de regiones sin alternancia puede deberse a una nego-

ciación política. Juan Rebolledo (2012) desarrolla un modelo de interacción estratégica en el

que muestra los incentivos de una región subnacional gobernada por la oposición de alinearse

y apoyar al gobierno central a cambio de que éste garantice no intervenir en el estado. "[L]as

regiones gobernadas por la oposición pero que apoyan al gobierno central son más proclives
2Giraudy utiliza una definición de democracia schumpeteriana, por lo que no alternancia en un estado es catalogado como una conducta

no democrática.
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a experimentar niveles bajos de intervención del gobierno federal perpetuando la existencia

de estados con grandes niveles de prácticas autoritarias” (2012, p. 20).

El argumento esgrimido se prueba mediante un modelo de regresión logística que

considera al autoritarismo como una variable latente con datos obtenidos de la Encuesta Na-

cional sobre Valores (ENVUD) levantada en el año 2010. Para probar el razonamiento, en

primer lugar, analizo información individual para mostrar la relación entre las predisposi-

ciones autoritarias y algunas manifestaciones reconocidas en la literatura, con el objetivo de

mostrar que sí existen manifestaciones autoritarias en México. En segundo lugar, procedo a

probar al argumento de alternancia con datos promediados a nivel estatal.

La información que presento en esta tesina está estructurada de la siguiente forma.

En primer lugar, presento una revisión a la literatura sobre la personalidad autoritaria. En

esta sección defino el objeto de estudio, cuáles son sus causas y cómo se activa o agrava

esta predisposición. En segundo lugar, muestro un resumen sobre las implicaciones de las

actitudes autoritarias en la democracia. En tercer lugar, analizo la literatura que está aterrizada

en el caso mexicano y proveo de un pequeño resumen del caso de alternancia de partidos en

el país. Posteriormente, ahondo en el argumento y las hipótesis que se pretenden comprobar,

presento los datos y la metodología estadística para probar las hipótesis de investigación.

En el análisis de datos agregados encuentro, a grandes rasgos, que las manifestacio-

nes autoritarias en los tres rasgos que se intentaron probar —sumisión a las autoridades,

agresividad y convencionalismo— siempre se incrementan cuando interactúan con la ame-

naza económica sociotrópica. En el caso de las otras amenazas muestro distintos resultados

para cada característica. De igual forma, compruebo que en el caso mexicano las personas

conservadoras no necesariamente son las más autoritarias. En el análisis con datos estatales

muestro que, la hipótesis principal no se cumple y al contrario de tender a tener más probabi-

lidades de alternancia los estados con menores predisposiciones autoritarias los estados con

mayores predisposiciones autoritarias tienen más probabilidades de tener alternancia. Por úl-

timo, concluyo que no se pueden dar resultados tajantes sobre la relación del autoritarismo

con la alternancia de partidos en México.
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2. Investigación sobre los orígenes y la activación de la personalidad autoritaria

En esta sección defino qué es la personalidad autoritaria y describo cuáles factores

son los que se atribuyen a su construcción como actitud. Posteriormente presento qué es

una amenaza y cómo reaccionan los autoritarios hacia éstas. El principal objetivo de esta

tesina es mostrar cómo la personalidad autoritaria se relaciona con la aversión al cambio y

a los valores no democráticos. Por lo tanto, entender cuáles son las características que se

le atribuyen, bajo qué situaciones se acentúa y en qué contexto se origina es esencial para

entender el argumento.

La personalidad autoritaria es un concepto utilizado originalmente para explicar las

raíces psicológicas del antisemitismo, etnocentrismo y fascismo (Adorno, Frenkel-Brunswik,

Levinson y Sandord 1950). Los primeros estudios datan de finales de la segunda guerra mun-

dial; en esos años, una de las preguntas que acongojaba a las ciencias sociales era la perma-

nencia y el apoyo de los líderes totalitarios en el poder. Adorno, et al. (1950) encontraron que

hay características aprendidas durante la niñez que llevan a un individuo a aceptar la ideo-

logía antisemita y tener creencias antidemocráticas. Los investigadores intentaron establecer

cómo se formaban las actitudes en los individuos y cómo estas actitudes se relacionaban con

las creencias posteriores sobre el orden, sumisión a las autoridades y motivaciones por el po-

der. Los autores encontraron, a grandes rasgos, una relación positiva entre la predisposición

autoritaria y prejuicio.

Posteriormente, Altemeyer (1981, 1988, 1996) definió el autoritarismo como una pre-

disposición a la intolerancia de grupos ajenos. El autor describió al autoritarismo como una

actitud accesible de manera inconsciente y aprendida a través de la socialización del individuo

mediante tres rasgos que covarían: sumisión a las autoridades, agresión y convencionalismo.

De estos tres rasgos que se mueven, estadísticamente en conjunto, surge la escala Right-Wing

Authoritarianism (RWA).

Por sumisión a las autoridades, Altemeyer se refiere a una aceptación de las autori-

dades establecidas como un ente que requiere respeto y obediencia. El autor considera que

“los autoritarios ordinarios no ceden de forma automática y absoluta a las autoridades (. . . ).
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Sin embargo, van a aceptarlas más frecuentemente que los no autoritarios. De igual forma,

se van a someter con mayor recurrencia tanto a las autoridades que les agradan como a las

que no les agradan” (1996, p.9). Por agresión autoritaria, Altemeyer entiende “el causar daño

intencional a alguien” (1996, p.10). No obstante, es importante establecer que los autoritarios

se limitan por las sanciones sociales y legales; así que la agresión tiende a manifestarse como

la intención de controlar a los demás a través del castigo. Por último, el convencionalismo

tiene lugar en el “alto grado de adhesión a las normas que son percibidas como aprobadas por

la sociedad y las autoridades” (1981, p.148).

Debido a la inexistencia de investigaciones contundentes sobre el origen de la perso-

nalidad autoritaria, Duckitt (1989) reformuló la teoría de Altemeyer (1981, 1897). El autor

argumentó que el autoritarismo está basado en una necesidad intensa de identificación de

grupo: entre más intensa sea la identificación afectiva de un individuo con su grupo, esta per-

sona trabajará más para su integridad y cohesión resultando en los ejes de convencionalismo

y conformidad; respeto y sumisión a las autoridades, e intolerancia y castigo hacia aquellos

que fallan en adherirse a las normas del grupo (1989, p. 70). En consecuencia, los indivi-

duos del grupo enfatizarán el respeto y la obediencia incondicional a los líderes del grupo

y autoridades, se harán más intolerantes a las personas que no se apeguen a estas normas y

acentuarán las normas de conducta conforme a las establecidas en el grupo. La teoría esgri-

mida por Duckitt tiene la nobleza de mostrar los dos polos del espectro autoritario. Por un

lado, las personas que consideran que su comportamiento, creencias, inclinaciones y valores

deben subordinarse tanto como se pueda a la cohesión del grupo. Por otro lado, los individuos

que creen que son más importantes la autonomía y la independencia de las personas sobre las

normas de un grupo (1989, p.71).

Por lo tanto, se puede definir al autoritarismo, a nivel individual, como una respuesta

ideológica hacia ciertas amenazas percibidas en el ambiente y a la ansiedad (Feldman y Sten-

ner, 1997; Stenner, 2005). A grandes rasgos, los individuos autoritarios tienden a creer en el

control social coercitivo y en las autoridades; suelen ser más religiosos y valoran el orden,

las tradiciones y el bienestar del grupo al que pertenecen (Duckitt, 1989). Se considera una
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persona autoritaria a aquella que cree en la obediencia y respeto a las autoridades, que se

conforma con las normas y valores tradicionales. Prefiere la estructura preestablecida y cree

que el mundo es peligroso (Altemeyer, 1981). Las personas que son altamente autoritarias

se someten de manera poco crítica a las autoridades y tienen sentimientos agresivos sobre la

gente que no se somete a las normas y valores preestablecidos (Altemeyer, 1981).

Con la definición presentada se puede decir que este comportamiento es una predis-

posición o una actitud implícita. En la investigación desarrollada sobre autoritarismo, existía

una tendencia a confundir las predisposiciones con las manifestaciones de la personalidad

autoritaria (Feldman y Stenner 1997; Stenner 2005). Los autores consideraron que las predis-

posiciones autoritarias deben ser analizadas como formas preestablecidas y estables de ver

el mundo relativas al orden, la obediencia, la conformidad y a la tendencia de suprimir las

diferencias entre las personas. Stenner (2005) argumentó que en condiciones de amenaza,

estas predisposiciones se pueden apreciar en ciertas conductas como racismo e intolerancia

política y moral. En un momento trataré la relación de las predisposiciones autoritarias con

las condiciones de amenaza, empero, en las siguientes líneas me dedicaré a explicar cuáles

son los probables orígenes de la personalidad autoritaria.

No hay consenso en la literatura sobre qué origina o causa la personalidad autoritaria.

No obstante, gracias a los estudios de personalidad, actualmente sabemos que las personas

regulan sus acciones y experiencias filtrándolas a través de lo que necesitan y lo que les

genera utilidad. La investigación en personalidad puede ayudarnos a entender los origines de

la personalidad autoritaria. Según Caprara y Veccione (2013) hay tres factores esenciales que

definen a la personalidad: el contexto, los factores de socialización y el agente.

Está comprobado que las características del desarrollo de un individuo tiene repercu-

siones en sus decisiones políticas futuras y en las actitudes que se formen. Si una persona

creció en un contexto donde su familia tenía una preferencia política y se le enseñó que no

se debían cuestionar las autoridades sino someterse a ellas porque están establecidas para

mantener el orden, es probable que tenga ciertas tendencias a comportarse distintas a un niño

que se le enseñó que la independencia y la imaginación son los bienes más preciados, que
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hay que cuestionar las normas y aceptar a todos sin importar sus creencias.

El factor del agente se ramifica en dos partes: su capacidad de decisión, como ser

humano racional, sobre qué va hacer, qué información tomar y cuál desechar y sus predispo-

siciones genéticas hacia ciertos comportamientos (Caprara y Veccione, 2013). Por lo tanto,

si se quiere definir cuáles son los factores que producen las actitudes autoritarias se pueden

identificar dos corrientes: la primera establece que el respeto por la autoridad es innato y

genéticamente determinado; la segunda argumenta que esta predisposición es producto del

aprendizaje y de las experiencias personales con la autoridad. Aunque mi principal objetivo

en esta tesina es estimar los efectos políticos de las predisposiciones autoritarias y no explicar

los orígenes o la persistencia de esta actitud, es importante retroceder y analizar su formación

para entender por qué se sigue manifestando y tiene tal arraigo en nuestro país.

En los últimos años, hubo un incremento en la investigación que pretende encontrar

cuál es el efecto de los genes en el comportamiento y en las actitudes políticas. En un novedo-

so análisis McCourt, Bouchard, Lykken, Tellegen y Keyes (1999) analizaron a 423 gemelos

monocigóticos y 434 dicigóticos criados por padres biológicos, esto es bajo el mismo am-

biente de socialización, y a 39 gemelos monocigóticos y 38 dicigóticos criados separados,

generalmente adoptados. Encontraron que los factores genéticos representaron aproximada-

mente el 50 % de la variación en el fenotipo de actitud autoritaria y el medio ambiente no

compartido el 35 %. Por lo que es más grande el efecto de los genes que del contexto, sin

embargo este estudio muestra que no son excluyentes. 3

A pesar de recibir gran atención en los medios, la academia aún se muestra renuente

a la plausibilidad de estos argumentos. Charney (2008) expone por qué los métodos esta-

dísticos utilizados en la investigación de Alford, et al. (2005) son insuficientes o están mal

empleados y es riesgoso llegar a la conclusión de que los genes determinan en gran medida

algunas actitudes políticas. Es claro que los genes tienen cierta relación con las actitudes de

una persona, más el tamaño y la dirección de esta relación aún no están definidos. Aunque

los métodos estuvieran bien empleados, todavía existiría una cantidad de variación entre in-
3Para leer más s obre la investigación que vincula genética con actitudes políticas se recomiendan los siguientes artículos. Alford, Funk

y Hibbing (2005) que las actitudes políticas están más influenciadas por factores genéticos que por factores del ambiente y el contexto.
Hatemi, Alford, Hibbing, Martin y Eaves (2008) también investigaron si ciertas actitudes políticas se determinaban en mayor parte por los
genes. Los autores se enfocaron en la identificación partidaria y encontraron que los genes no ejercen ninguna influencia en el partido con
el que una persona se siente parte, sin embargo, sí ejercen una influencia en la fuerza de esta identificación.
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dividuos que necesita ser explicada. Por lo tanto, los investigadores también han analizado el

efecto de otros factores como los medios de socialización.

La socialización individual se refiere a las primeras experiencias de vida que tiene un

individuo que suelen marcarlo y, en muchas ocasiones, definir algunas formas de cómo ve

y de actúa en la política. Esta dinámica tiene que ver con cómo la escuela, los vecinos, los

medios, la iglesia (o religión), la relación con los padres y entre amigos moldea el comporta-

miento y las creencias políticas de una persona en sus años de formación (Jennings y Niemi,

1991). Según Adorno (1950), Altemeyer (1981) y Stenner (2004) la personalidad autoritaria

está aprendida en la niñez a través de la educación de los padres a los hijos. De igual forma,

los autores consideran que es un mecanismo de interacción con el sistema que moldea las

creencias de los niños y se mantiene latente hasta la edad adulta.

Aunque los primeros análisis sobre la importancia de la socialización se centraban en

la niñez, en los últimos años se ha descubierto que los años de adolescencia son esenciales

para entender cuáles son las predisposiciones con las que se mantendrá el adulto. Stoker y

Bass (2011) argumentan que las predisposiciones formadas en las primeras etapas de vida

no se mantienen constantes hasta la etapa adulta, se moldean y se desarrollan conforme el

individuo se enfrenta a distintos problemas. Las últimas investigaciones se han centrado en los

años más impresionables. Entonces, si la primera vez que un sujeto votó hubo un escándalo

por fraude en las elecciones, la credibilidad del sistema para esta persona se verá afectada de

forma permanente. De igual forma, si la mayor parte de vida de una sección de la población

se desarrolló bajo un sistema no competitivo o un régimen autoritario, como es el caso de

México hasta el 2000, probablemente algunas personas relacionen esta falta de competencia

como lo deseable. Los sucesos a los que se enfrentó un individuo en su infancia y juventud

tienen repercusiones directas en las predisposiciones que va a formar en su actuar en la edad

adulta.

Existen otras formas de socialización que se producen al nivel agregado que también

han demostrado influir en la formación de actitudes autoritarias de las personas. Solt (2012)

arguye que las desigualdades económicas entre países moldean el comportamiento de los

14



individuos hacia la autoridad; lo que explica distintos niveles de autoritarismo en distintos

contextos. “Conforme las diferencias en ingreso incrementan, también aumenta el poder re-

lativo de los ricos. Como resultado, sin importar su ingreso, los individuos son más proclives

de ver relaciones jerárquicas como naturales y, en consecuencia, a sostener mayor respeto por

las autoridades” (2012 p. 703). Según el enfoque macro, el contexto en el que se desarrolle un

individuo lo va a llevar a tener actitudes implícitas, en este caso de interiorizar el papel de la

autoridad como natural y someterse, que se expresan a través de la personalidad autoritaria.

Un avance importante en la reflexión sobre los mecanismos que vinculan a la sociedad

con actitudes autoritarias se encuentra en el trabajo de Feldman (2003). En su investigación

se esgrime que las actitudes no solo son producto de la personalidad, también son una fun-

ción de las creencias y los valores generales de una sociedad, por lo que están constreñidas

al ambiente en el que se desarrollan. El autor atribuye la base de la dinámica autoritaria

a la tensión universal entre orden social basado en la conformidad social (o con el estatus

quo) y el deseo de maximizar la autonomía personal. Feldman (2003) propone un modelo de

conformidad-autonomía que mide la predisposición hacia cierta actitud.

Feldman (2003) afirma que “[u]n componente clave (. . . ) es la amenaza percibida

porque aquellos que tratan de controlar la inconformidad, siempre van a tender a apoyar más

la acción del gobierno que tiende a limitar las libertades civiles que los que valoran más la

autonomía personal” (2003; p.6). En este sentido, la agresión autoritaria está entendida como

la hostilidad de los individuos altos en conformidad social dirigida hacia los que representan

una amenaza para el orden. Feldman considera, a diferencia de Duckitt (1989), que el deseo

de la cohesión en el grupo de los autoritarios lleva a que los individuos —con predisposi-

ciones altas — generen prejuicios e intolerancia hacia las amenazas de las personas que no

pertenecen al grupo.

Basados en esta idea, Jugert y Duckitt (2009) plantean a la personalidad autoritaria

como una expresión de la necesidad de cohesión de un grupo social. Para los autores grandes

niveles de autoritarismo en la escala RWA son producto de una identificación fuerte con

la sociedad y la percepción de que la sociedad se encuentra en peligro como mecanismo

15



de reacción para mantener las instituciones actuales o castigar de forma fuerte a los que

vulneran el estatus quo. Entonces, altos índices en RWA son una función de la motivación

por la seguridad del grupo mediada por la conformidad social del individuo y la creencia de

que el mundo es un lugar peligroso. En otras palabras, si un individuo con predisposiciones

autoritarias se siente amenazado de alguna forma, probablemente busque tomar acciones para

terminar con esa amenaza; ya sea de violencia hacia otros grupos, movilización electoral o

poco apoyo a dinámicas de ayuda por parte del gobierno hacia sectores que considera poco

deseados.

Feldman y Stenner (1997) mostraron que las relaciones entre autoritarismo y una

serie de actitudes políticas son más fuertes cuando se percibe una amenaza. Por lo tanto, no

es que haya más autoritarismo tras una amenaza sino que éste se activa. Los autores lograron

demostrar que, contrario a lo que Altemeyer había encontrado, la línea causal no es que los

niveles de autoritarismo aumenten en circunstancias de una amenaza y ansiedad grande, más

bien esa relación se fortalece.

Por último, es importante considerar la crítica de autores como Levi (2001) del trato

que se le da a la variable de autoritarismo, cuando se trata como una variable dependiente. El

autor asegura que la variable se ve como dicotómica cuando en realidad es continua. Si algu-

nas personas se encuentran en las esquinas del espectro autoritario, no significa que no haya

personas en el medio que tengan en menor medida esta predisposición. Por lo tanto, hay que

tener en mente “la personalidad autoritaria como un ejemplo de sesgo derivado de suposicio-

nes metodológicas” (2001, p.1). Sin embargo, se puede continuar con el análisis teniendo en

cuenta que las personalidades con coeficientes altos en autoritarismo se comportan de forma

distinta que los individuos con coeficientes bajos. En este punto he desarrollado cuáles son

los orígenes del autoritarismo y por qué haber sido criado bajo un estado o en una familia

con afinidad hacia ciertos partidos puede tener repercusiones en la forma que una persona ve

al mundo. De igual forma, se ha demostrado que bajo situaciones de riesgo, las personas más

autoritarias tienden a tener respuestas distintas que las menos autoritarias. Es importante en-

fatizar el matiz que Altemeyer (1996) menciona, no es que los autoritarios tengan creencias
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dogmáticas y fijas sobre ciertos temas, sino que en ocasiones es más complicado cambiar sus

opiniones, por ejemplo, sobre el obedecer a autoridades que no les agradan por completo.

3. Investigación sobre los efectos políticos de la personalidad autoritaria

Las predisposiciones autoritarias están asociadas con ciertas preferencias y compor-

tamientos en la política. Estas manifestaciones, en muchas ocasiones se ven agravadas por

la activación de las predisposiciones mediante la percepción de amenazas. En esta sección

describo los efectos políticos de la personalidad autoritaria y las investigaciones que buscan

analizar con mayor profundidad este efecto mediante su interacción con amenazas. En esta

tesina pretendo demostrar que las predisposiciones autoritarias pueden tener consecuencias

antidemocráticas, como el deseo de cambiar no el partido en el poder, por el inconsciente

de un ciudadano más allá del escrutinio del desempeño del gobierno. En consecuencia, es

importante entender cuáles otras manifestaciones se han localizado en la literatura y bajo qué

condiciones. Debido a que no existe una literatura sobre alternancia y predisposiciones au-

toritarias, a continuación se presenta la investigación que ha encontrado interacciones sobre

esta conducta como variable independiente que afecta a la democracia.

Mediante tres experimentos, Peterson, Doty y Winter (1993) demostraron que las per-

sonas que tienen un puntaje más alto en autoritarismo son más proclives a tener sentimientos

de castigo hacia situaciones que representan una amenaza al estado tradicional de vida ameri-

cana. Por ejemplo, personas que están infectadas de VIH o consumen drogas. De igual forma,

su análisis muestra que las personas autoritarias no apoyan a los movimientos ambientalistas,

viendo como amenaza a los ambientalistas más que a los contaminantes por ir en contra del

estatus quo y alterar el orden. Peterson et al., también realizan una aproximación a las acti-

tudes de los autoritarios frente a otros temas. Los autores encontraron que un puntaje alto en

autoritarismo está relacionado con actitudes en contra del aborto y a favor de educar a los ni-

ños mediante golpes. De igual forma, en apoyar mayores recursos para el programa espacial

de defensa, e ir en contra del déficit comercial de los Estados Unidos y los cambios políticos

en la Unión Soviética.
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La investigación respecto a opiniones de distintos grupos también se ha desarrolla-

do ampliamente. Feldman y Stenner (1997) encontraron que hay relaciones positivas entre

predisposiciones autoritarias y actitudes autoritarias como: mostrar más estereotipos raciales,

la idea de que las personas de color no se esfuerzan lo suficiente, ir contra los derechos de

los homosexuales, estar a favor de la pena de muerte y apoyar el aumento en el gasto en

defensa. Canetti (2004) en una investigación con datos de estudiantes de Israel, demostró

que el autoritarismo es la variable mediadora entre la religiosidad y los valores democráticos.

Anteriormente se había argumentado que la religiosidad aumentaba o mediaban las actitudes

autoritarias y el desapego hacia ciertos comportamientos que no se relacionaban con la de-

mocracia (Altemeyer 1996). De igual forma, Canetti y Beit-Hallami (2007) mostraron que no

necesariamente las personas religiosas apoyan valores antidemocráticos en Israel. La mayo-

ría de las personas religiosas en este país se congregan en iglesias New Age y esta ideología

no reduce el apoyo a la democracia. Sin embargo, las personas autoritarias, sin importar si

son religiosas o no, tienden a apoyar menos los valores democráticos. Por lo tanto, la religión

no conlleva una causalidad al autoritarismo.

Stack (2003) retomó el tema de la pena de muerte en los Estados Unidos y argumenta

que el autoritarismo es un predictor robusto sobre el apoyo a la pena de muerte. En otro

análisis, Lavine, Lodge, Polichak y Taber (2002) mostraron la relación de las diferencias

individuales entre decisiones y niveles de personalidad autoritaria. En el primer experimento

descubrieron que los autoritarios pueden reaccionar más rápido a las palabras que tienen

que ver con amenazas que los no autoritarios y, posteriormente, reafirmaron los primeros

hallazgos mostrando que la activación de la amenaza es un proceso cognitivo inconsciente. En

el tercer experimento, comprobaron que las personas autoritarias suelen obtener información

sesgada y constante con sus opiniones previas si se encuentran frente a una amenaza. En el

cuarto, los autores descubrieron que la población con un porcentaje en autoritarismo más alto

suele considerar como más convincente a la información que se relaciona directamente con

amenazas.

Los autoritarios demuestran tener, además de un comportamiento distinto en algunas
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actitudes políticas, diferente grado de apertura a la nueva información. Peterson, Duncan y

Pang (2002) encontraron que las personas con personalidad autoritaria tienen construcciones

impermeables que generan rigidez en su forma de pensar para involucrar nueva información

de forma adaptativa. Los autores observaron que este comportamiento no tiene que ver con

que autoritarios estén menos abiertos a nuevas experiencias, sino que su interés en la política

contemporánea es considerablemente menor al de las personas no autoritarias —las perso-

nas con mayor nivel de autoritarismo en la escala RWA tienen menor interés en la política y

en aprender de ésta. En otro estudio, Lavine Lodge y Freitas (2005), argumentan que, ade-

más del poco interés en política y el incremento del efecto del autoritarismo; cuando hay

una amenaza en ciertas actitudes políticas, los autoritarios también cambian sus estrategias

de procesar información. Si no se presenta una amenaza, las personas con mucha y poca

predisposición autoritaria, tienden a buscar información discrepante sobre un tema; en cam-

bio, cuando se presenta una amenaza, las personas con un puntaje alto en autoritarismo sólo

analizan información que sea ad hoc a sus creencias.

Como ya se mencionó, las manifestaciones de los autoritarios pueden agravarse en

etapas de amenaza. Los efectos de una amenaza en las manifestaciones autoritarias han sido

analizados tanto en el nivel agregado, como en el nivel individual. En general hay dos ver-

tientes para analizar las amenazas (Peterson y Gerstein; 2005): una parte del supuesto de que

el autoritarismo tiende a mantenerse en un nivel básico, pero una amenaza puede incrementar

este nivel para cada individuo. La otra vertiente considera que las personas que tienen altas

predisposiciones autoritarias se vuelven más intolerantes en condiciones de amenaza o estrés

mientras que las personas que son menos autoritarias no cambian sus niveles de castigo e

intolerancia.

Un estudio representativo de la primera vertiente es el de Sales (1972). El autor exami-

nó el efecto de la Gran Depresión en la tasa de conversión entre distintas iglesias y encontró

que muchos indicadores de autoritarismo como el presupuesto destinado a policías, la apari-

ción de temas de poder en los comics y la compra de perros de ataque aumentaron compa-

rativamente del periodo de amenaza al periodo sin amenaza. Casi veinte años después, Doty,
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Peterson y Winter (1991) replicaron el análisis de Sales con un orden distinto de los periodos

de amenaza; ahora comenzaron por un periodo de amenaza (1978-1982) y lo compararon con

un periodo sin amenaza (1983-1987) para probar que no se debía a que el autoritarismo se

incrementaba con el tiempo. Los autores encontraron resultados muy similares a los de Sales

(1972): trece de sus veinte indicadores de autoritarismo sufrieron cambios en el periodo de

amenaza.

Para profundizar en cómo impregnaban en la cultura las épocas de alta amenaza, Pe-

terson y Gerstein (2005) tomaron uno de los indicadores de los estudios de Sales (1972) y

realizaron un análisis a los comics publicados por Marvel entre 1978 y 1992. En el análisis

codificaron la temática de las historietas de acuerdo a los tres rasgos autoritarios propues-

tos por Altemeyer. Peterson y Gerstein encontraron que los comics producidos en épocas de

amenaza tenían imágenes más agresivas tanto en las portadas como en la trama de la histo-

ria; los temas apuntaban más hacia el convencionalismo y el estatus quo, y en general las

mujeres tenían papeles secundarios, no aparecían o tenían menos diálogos. En suma, logra-

ron comprobar que las percepciones de amenaza en épocas autoritarias también trascienden

e impregnan mecanismos de comunicación popular como las historietas.

Con la intención de observar el efecto de las amenazas en los individuos y no de forma

agregada, Rosenblatt y Greenberg (1990) realizaron experimentos en los cuales manipulaban

la cantidad de información relacionada con la muerte que proporcionaban a los individuos.

El experimento consistía en traer a la memoria de corto plazo mediante dos preguntas las

actitudes de las personas hacia la muerte.4 Después del tratamiento, los participantes mostra-

ron rechazo a grupos externos e incrementaron los niveles de castigo a aquellas personas que

no se apegaban a las leyes. A pesar de no medir directamente autoritarismo, los resultados

de estos experimentos muestran que las personas que se sienten amenazadas reaccionan con

actitudes claramente autoritarias.

Stenner y Feldman (1997) analizaron el efecto de las interacciones entre las amenazas

políticas y sociales, económicas, y de guerra con las predisposiciones autoritarias. En su
4Las preguntas son: ¿Qué te pasaría si murieras? Y ¿Qué emociones te trae esto a la cabeza?
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trabajo encontraron que la interacción entre predisposición autoritaria y amenaza económica

o amenaza de guerra no son significativas; lo más importante y consistente es la relación con

la amenaza política, específicamente con la variable de distancia ideológica entre el individuo

y el partido en el poder.

Los resultados de Stenner y Feldman (1997) apoyan la hipótesis de una relación

autoritarismo-amenaza como variable latente y no la hipótesis de un efecto directo de la ame-

naza en el corto plazo en los valores autoritarios como otros trabajos habían mencionado. Los

autores no encontraron evidencia de que las percepciones de amenaza aumenten niveles de

predisposiciones autoritarias, más bien las amenazas afectan a los personas con porcentajes

grandes en su coeficiente autoritario incrementando la conexión entre sus predisposiciones

y sus actitudes y conductas sociales. Entonces, las predisposiciones no cambian, pero las

manifestaciones de autoritarismo se van a pronunciar más en condiciones de amenaza. Es

importante señalar que las personas que se categorizan como bajos en predisposiciones auto-

ritarias también son sensibles a las amenazas, sólo que ellos se vuelven menos intolerantes y

buscan castigar menos a grupos ajenos en estas condiciones.

A pesar de los resultados poco significativos en el estudio de Stenner y Feldman

(1997), una nueva literatura se ha desarrollado en la disciplina. Lavine, Burguess, Snyder,

et. Al. (1999) encontraron que la personas con altos niveles de autoritarismo responden favo-

rablemente a mensajes de castigo o enmarcados en un discurso de amenaza y los consideran

como mejores escritos y más convincentes; y las personas menos autoritarias tienden a apro-

bar más el mensaje positivo que enfatiza los beneficios. Los autores encontraron esta relación

mediante un experimento en el que repartían estos distintos mensajes cinco días antes de las

elecciones presidenciales de 1996. Lavine, et al., muestran que las percepciones del mensaje

percibido tuvieron una relación directa en las actitudes de los participantes sobre votar o no

el día de la elección. Por lo tanto, el efecto de la amenaza es un mediador entre autoritarismo

y persuasión: la información enmarcada en amenazas refuerza la creencia de que el mundo

es peligroso y las consecuencias de ir en contra de lo socialmente deseado como votar.

Rickert (1998) comprueba que los autoritarios que se sienten en medio de una amena-
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za económica son más probables que otros autoritarios en apoyar políticas públicas y agendas

que restrinjan beneficios de los grupos desaventajados. Con datos obtenidos de un experimen-

to, demuestra que los autoritarios en la condición experimental, contra los no tratados o las

personas no autoritarias, son seis veces más probables de restringir los beneficios y ocho

veces más probables en apoyar que el estado prohíba el aborto. De igual forma, los autori-

tarios que reportaron una disminución en su calidad de vida en el sentido económico, eran

más proclives en apoyar políticas más duras contra inmigrantes y homosexuales que los no

autoritarios sin importar si estaban expuestos o no a una amenaza económica.

De igual forma, una nueva literatura tras del 11 de septiembre de 2001 se ha desarro-

llado en la disciplina. Por un lado, Hetherington y Suhay (2011) encontraron que las personas

con altas predisposiciones autoritarias tienden a tener puntos de vista más restrictivos sobre

las libertades civiles aunque no exista amenaza y aquellos que son menos autoritarios adop-

tan políticas más restrictivas y agresivas cuando perciben la amenaza del terrorismo. Por otro

lado, Perrin (2005) mostró que la amenaza del 11 de septiembre de 2001 incrementó el eje

autoritario-no autoritario. Mediante un análisis de las palabras de cartas enviadas al editor y

publicadas en los diecisiete principales diarios de Estados Unidos, el autor muestra que no

sólo son los mensajes autoritarios los que incrementan, también son los antiautoritarios, por

lo que son elementos conjuntos de la cultura política.

La falta de concilio en cuál amenaza es la más importante en la literatura nos lleva

a considerar que las amenazas tienen efecto en distintas magnitudes, pero casi siempre sig-

nificativos. En esta tesina se desconoce el efecto que puede tener una amenaza económica,

política o de guerra en México. Sin embargo, es importante saber qué tan vulnerable es la

población ante estas circunstancias —no sólo en entidades sin alternancia—, ya que estos

resultados demuestran que las preferencias antidemocráticas pueden tener mucho apoyo bajo

las circunstancias correctas.

4. Personalidad autoritaria en México

En el año 2000 hubo una alternancia de partidos a nivel federal en México. El país
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estuvo gobernado por más de 70 años por el Partido Institucional Revolucionario (PRI). La

literatura suele reconocer que en México se vivía, además de un régimen de partido único,

un sistema político autoritario (Booth y Seligson 1984). La alternancia de partidos llegó a su

máxima expresión en las elecciones a nivel federal, sin embargo, fue resultado de un largo

camino en el que la oposición logró el reconocimiento de sus victorias en territorios munici-

pales y estatales. A pesar de que el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo su primera alcaldía

en Quiroga, Michoacán en 1947, el PRI continuó ganando de forma sistemática todas las gu-

bernaturas de las entidades federativas, la mayoría en el Congreso y un amplio porcentaje de

votos para sus candidatos presidenciales.

Figura 1: Tendencia electoral del PRI (Crespo, 2000)

La alternancia a nivel estatal comenzó en el año 1989, cuando el PAN ganó y se le

reconoció la gubernatura en Baja California, Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador

de un partido de oposición en sesenta años. Posteriormente, 23 entidades experimentaron un

gobierno distinto al del PRI. Estas entidades han sido gobernadas por el PAN, el Partido de

la Revolución Democrática (PRD), y en ocasiones, han regresado al gobierno del PRI. Sin

embargo en el 2015, nueve Estados de la República: Campeche, Coahuila, Colima, Durango,

Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, no han experimentado

alternancia.

Esta variación en la alternancia entre las entidades lleva a preguntarnos por qué al-

gunas entidades han experimentado alternancia y otras no. Las explicaciones son variadas.
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Por ejemplo, la importancia del apoyo del presidente en turno a ciertas entidades para que se

mantenga el PRI mediante transferencias económicas (Giraudy 2010); de los líderes locales

(Benton 2012) y de negociaciones políticas que reflejan los incentivos de las dos partes, el

nivel estatal y el federal (Rebolledo 2012). Empero, estas explicaciones no son exhaustivas y

suelen dejar de lado la importancia de los electores como tomadores de decisión a la hora de

votar por mantener a un partido en el poder o no. En esta investigación propongo que parte

de la variación en la variable alternancia se debe a las predisposiciones autoritarias de los

individuos.

A pesar de la alternancia democrática de México en el año 2000, hay, de forma sor-

prendente, muy pocos estudios que examinan los valores autoritarios y sus efectos en acti-

tudes hacia la democracia en el país a nivel individual. De forma interesante, los primeros

estudios se condujeron bajo un régimen autoritario y se enfocaron en el papel de la socializa-

ción tanto de la familia como de la escuela para la formación de actitudes autoritarias.

Almond y Verba en su libro The Civic Culture publicado en 1965 demostraron que

hay variación entre los países analizados (Estados Unidos, Alemania, México, Italia y el

Reino Unido) en sus valores. Los autores argumentaron que la ciudadanía en México no

tiene valores que soportan o apoyan un régimen democrático, a pesar de sus expectativas

de encontrar tendencias prodemocráticas. Aunque el libro recibió grandes críticas por sólo

reconocer a Estados Unidos y Reino Unido como los países capaces de tener una democracia

efectiva, la idea de un individuo no apto para un régimen democrático se materializó en este

análisis.

Un estudio realizado por Rafael Segovia (1975) mediante una encuesta por cuotas a

niños en escuelas públicas, privadas, rurales y urbanas en México; encuentra que gran parte

de la permanencia del PRI en el poder se debe a los factores de socialización de los niños,

principalmente en sus familias y escuelas, que los llevan a someterse a la autoridad del pre-

sidente. Específicamente, Segovia argumenta que el autoritarismo en la población crece de

forma proporcional con la escolaridad, ya que ante la instrucción “elija una de las opciones”

el 60 % de los niños seleccionaron que “el presidente debía mantener el orden”. Por lo tan-
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to, el éxito del partido hegemónico recaía en la educación escolar que los niños recibían y

posteriormente reproducían en su edad adulta.

El estudio de Segovia tiene una inspiración marcada en los primeros análisis reali-

zados por Adorno en 1950 respondiendo a la teoría freudiana de aprendizaje. Sin embargo,

su análisis sufre de problemas metodológicos y teóricos. En primer lugar, tiene un problema

en su argumento, ya que por la forma en la que presenta sus resultados parece que presume

una causalidad y el autor probablemente encontró una relación. En caso de defender que hay

una causalidad, su argumento tiene un eslabón perdido, ya que no establece de forma clara la

conexión entre creer que el presidente debe mantener el orden y que esos niños voten por el

PRI o no ejerzan presión para que el régimen se termine.

En segundo lugar, si defendemos que es sólo una relación, estos resultados también

son débiles; en parte por las pocas herramientas metodológicas disponibles en los setenta.

Tal es el caso de que su muestra no es representativa ni aleatoria; de igual forma, su cuestio-

nario presenta serios problemas que generan un sesgo en las respuestas. El autor argumenta

que “puestos a elegir, como la más importante, una de las tres funciones del presidente, las

actitudes van a surgir ante el estímulo más fuerte ofrecido por el sistema político” (Segovia

1975; p. 49). Si se remonta al cuestionario y se identifica esta pregunta la única información

con la que cuentan los niños para responder el cuestionario es “elija una opción”. En suma,

argumentar que elegir conservar el orden sobre legislar (que no es una función característica

del presidente a diferencia de conservar el orden) “revela, en primera instancia, una visión

autoritaria del poder” (Segovia 1975; p.50) es bastante tendencioso.

Loaeza en el texto “La familia autoritaria en México” explica los procesos de sociali-

zación hacia el régimen autoritario en el hogar. Para la autora “es en el ámbito familiar donde

el individuo establece sus primeros contactos con una estructura de poder; en su interior es

donde desarrolla actitudes originales hacia la autoridad y las jerarquías” (1982, p.52). Loaeza

argumenta que la familia cumple con una función socializadora que enseña al individuo los

procesos sobre cómo debe relacionarse con las autoridades, por lo tanto, son los principales

agentes que perpetuán el régimen de partido único. En el texto, la autora arguye que los go-
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biernos priistas tenían conocimiento sobre la importancia de la familia y por eso muchos de

los recursos y de los discursos del régimen se centraban en fomentar la convivencia familiar

y la estructura tradicional. Aunque no ahonda mucho en la afirmación de la religión, Loaeza

también deja entrever la importancia de la religión católica como inspiración en la estructura

jerárquica y paternalista a la que el individuo se debe sujetar. Sin embargo, el análisis de

la autora también tiene algunos problemas. En primera instancia, el análisis parte del estu-

dio de Segovia cuyas conclusiones son dudosas. En segunda, no hay evidencia empírica que

respalde sus aseveraciones.

Posteriormente, Booth y Seligson (1984) encontraron que en dos ciudades de la Re-

pública, que no habían tenido transición de ningún tipo, los ciudadanos apoyaban libertades

democráticas, un componente lejano del sistema de gobierno autoritario, que se presume está

enraizado en la cultura política de sus ciudadanos. Por lo tanto, la hipótesis de que el tipo

de gobierno es apoyado por las preferencias antidemocráticas de los individuos se pone en

duda. El análisis de los autores es innovador, ya que pone en duda la literatura consensuada

de que el sistema autoritario en México tenía como fuente una ciudadanía que lo apoyaba en

sus valores. Los autores concluyeron que “encontramos una paradoja de un sistema autori-

tario persistente apoyado por una ciudadanía pro democrática” (1984, p.120). Sin embargo,

su estudio se realizó en sólo dos ciudades de México bajo un régimen autoritario. Por lo que

es pertinente volver a probar esta hipótesis a la luz de los nuevos métodos de investigación y

con varianza en la alternancia de partidos.

El único estudio que involucra a México en los últimos años es que realizaron Stevens,

Bishin y Barr a 537 líderes en Latinoamérica, a través de una encuesta. Sorprendentemente,

los autores encontraron que los líderes mexicanos y brasileños tienen las élites menos au-

toritarias de la muestra; sin embargo, también observaron que, en general, hay una relación

directa entre agresión autoritaria (según la definición de Adorno y posteriormente de Alte-

meyer que ya se explicó) y preferencia por orden en México y en los otros países incluidos

en su muestra, a pesar de que sea a expensas de la democracia. Este análisis se realizó con

líderes políticos, por lo que aún queda mucho por aprender sobre las actitudes autoritarias de
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los ciudadanos y su relación con el sistema político de sus países en una era después de la

transición democrática.

5. Argumentos e hipótesis

La pregunta que guía esta investigación es: ¿cuál es el papel que desempeña la perso-

nalidad autoritaria de los ciudadanos en la alternancia de partidos en México? El argumento

que se pretende comprobar es que una de las razones por las que no ha habido alternancia

de partidos en algunos estados de la República Mexicana es por la personalidad autoritaria

de sus habitantes. Es posible que en estos estados las personas tengan una mayor tendencia

autoritaria que en estados que ya presenciaron alternancia; esta tendencia autoritaria podría

tener como consecuencia que las personas sean más sensibles a las amenazas y tiendan a fa-

vorecer el estatus quo. Por lo tanto, en esta explicación, los individuos tienen una capacidad

de decisión sobre mantener o no al partido en el poder. Analizar los datos nacionales a nivel

estatal permite reducir el sesgo por una falacia ecológica, que argumentaría que los resultados

obtenidos a nivel nacional son generalizables a niveles subnacionales.

Para verificar que la relación no sea simplemente una asociación o una correlación

espuria se plantean otras hipótesis relacionadas con actitudes políticas ya comprobadas y

mencionadas en la literatura sobre la dinámica individuo-actitud. De igual forma, es intere-

sante analizar la paradoja a la que Booth y Seligson (1984) se refieren. 5Tal vez esta paradoja

no se cumple en todas las entidades y los estados que tienen mayor predisposición autorita-

ria, además de no tener alternancia tampoco apoyan menos las libertades civiles o los valores

democráticos. Si los resultados son consistentes con la teoría, entonces tendremos evidencia

empírica para el caso mexicano, cuya información no existe, acorde con las descripciones

previas de autoritarismo.

Tras haber expuesto la literatura sobre predisposiciones y manifestaciones autorita-

rias, en esta investigación pretendo, en primer lugar, comprobar de forma agregada que tam-

bién existe una variación en torno a manifestaciones autoritarias. Debido a que la mayoría
5Los autores encontraron en su investigación “una paradoja de un sistema autoritario persistente apoyado por una ciudadanía pro demo-

crática”. La noción de ciudadanía democrática tiene que ver con que apoyan las libertades civiles.
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de la literatura se enfoca en probar alguno de los factores descritos por Altemeyer (1993),

las hipótesis en torno a la interacción con manifestaciones y predisposiciones autoritarias se

centrarán en éstos: convencionalismo, sumisión a las autoridades y agresión. En segundo lu-

gar, verificar entre las entidades el papel de la personalidad autoritaria en la alternancia de

partidos.

Según Altemeyer, el convencionalismo se refiere a una fuerte aceptación y un com-

promiso con las normas tradicionales de una sociedad. En general, los autoritarios tienden a

querer mantener las creencias y los servicios en su forma tradicional y sin cambios. Por lo

tanto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el matrimonio que no es el tradicional

(entre personas de distintos sexos), la desnudez y la homosexualidad son consideradas peca-

minosas. Por lo tanto, con base en esta literatura se puede argumentar que las más personas

autoritarias van a tender a apoyar las posturas que reflejen la tradición y mantener el estatus

quo más que las menos autoritarias. De este factor se desprenden las hipótesis:

H1: A un mayor índice de predisposición autoritaria en un individuo, mayor proba-

bilidad de que la persona no apoye el matrimonio homosexual.

H2: A un mayor índice de predisposición autoritaria en un individuo, mayor proba-

bilidad de que la persona esté en contra del aborto.

El elemento de agresión se describe como la intención de causar daño a alguien. La

agresión es autoritaria cuando se acompaña de la creencia de que las autoridades aprueban la

agresión o que ésta ayuda a preservar la autoridad. Estas personas consideran que los castigos

pueden ser un elemento para controlar el comportamiento de otros, por lo tanto, creen en

sanciones duras como la pena de muerte, la cadena perpetua y el educar a los niños a través

de golpes. Una manifestación clara de este factor es el racismo y los prejuicios hacia grupos

minoritarios porque modifican el orden social preestablecido. Por lo tanto, se puede deducir

que:

H3: A un mayor índice de porcentaje autoritario en un individuo, mayor probabilidad

de que considere que la tarea principal del gobierno debe ser combatir al crimen.
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El factor de la sumisión a las autoridades establecidas está descrito como “una acep-

tación general de sus declaraciones y acciones en una disposición general de cumplir con

sus mandatos sin mayor información” (Altemeyer 1993, p.9). El autor enfatiza que los au-

toritarios consideran que las autoridades tienen un derecho inherente a decidir cómo se va a

mantener el orden aunque esta decisión implique romper leyes. Las autoridades se entienden

como cualquier persona con autoridad moral sobre otro individuo, por lo tanto, no sólo es

el gobierno, sino también los padres de familia y los líderes religiosos. De esta definición se

desglosa la siguiente hipótesis:

H4: A un mayor índice de predisposición autoritaria en un individuo, mayor proba-

bilidad de que la persona crea que los gobernantes siempre toman las decisiones correctas

para el país.

El argumento principal de esta tesina es que las personas con altas predisposiciones

autoritarias van a tender a preferir mantener al partido en el poder que a cambiarlo. Debido a

que estas personas, tal vez no estén de acuerdo con el partido en el poder, son más factibles a

someterse a la autoridad de un partido sin cuestionarla (sumisión a las autoridades) y preferir

mantenerla, ya sea por tradición y costumbre (convencionalismo) o porque consideran que

cambiarla puede atentar contra lo que ya conocen. Como se mencionó en la literatura, los

autoritarios son más vulnerables a la percepción de amenazas externa, y cambiar a un partido

cuya gestión se desconoce, puede representar una amenaza para el individuo. Por lo tanto, se

espera que:

H5: A mayor índice de autoritarismo en un estado, menor probabilidad de alternan-

cia.

6. Diseño de investigación

6.1. Variables dependientes:

Las variables de esta investigación intentaron apegarse a las propuestas previamente
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en la literatura.6

Rechazo homosexual: Esta variable se captura utilizando las respuestas a la pregunta

de la ENVUD: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio o unión legal

entre personas del mismo sexo? La variable es dicotómica y toma el valor de “0” cuando la

persona se manifiesta de acuerdo y de “1” si se muestra en desacuerdo.

Rechazo aborto: Esta variable se obtiene de la pregunta de la ENVUD: En el tema

del aborto ha habido dos puntos de vista: la postura que defiende la vida sobre todas las

cosas, y la postura que antepone el derecho de la mujer a decidir. ¿Usted con cuál de las

dos posturas está más de acuerdo? Se codifica como “0” si la persona se muestra a favor

eligiendo la respuesta “la que antepone el derecho de la mujer a decidir” y como “1” si la

persona expone estar en contra y elige la postura: “la que defiende la vida sobre todas las

cosas”.

Combate al crimen: Esta variable se genera con datos obtenidos de la ENVUD me-

diante la pregunta: En estos momentos, ¿cuál debería ser la tarea más importante del go-

bierno? Se genera una variable binaria donde las respuestas combatir la pobreza, la salud y

bienestar de la gente, creación de empleos, la educación y otras se codifican como “0”; y la

respuesta combatir al crimen como “1”.

Buenas decisiones: Esta variable se forma con base en la pregunta de la ENVUD:

¿Cree usted que los gobernantes del país suelen tomar las decisiones correctas? La variable

se codifica como categórica ordinal. La variable toma el valor de “1” si la respuesta es nunca;

de “2” si es rara vez; de “3” si es algunas veces, y de “4” si la respuesta es siempre.

6.2. Variables independientes:

Mi principal interés radica en entender el efecto de las predisposiciones autoritarias

en sus manifestaciones autoritarias. Por lo tanto, me centro en las variables independientes
6Feldman y Stenner (1997) incluyen una clasificación exhaustiva basada en el cuestionario del ANES sobre cuáles preguntas pueden

utilizarse para medir tanto manifestaciones autoritarias como amenazas. Las manifestaciones se dividen en actitudes contra grupos mi-
noritarios, políticas sociales y actitudes hacia la guerra y la fuerza. El primer grupo consta en general de opiniones sobre el matrimonio
entre personas del mismo sexo, estereotipos raciales negativos y tendencias a atacar a los negros. El segundo grupo lo componen de apego
hacia un grupo y actitudes sobre los grupos externos. El último grupo tiene que ver con apoyo a la guerra, a la pena de muerte y apoyo a
incrementar el gasto en defensa. Los autores también proponen formas de cuantificar la percepción de amenazas económicas, políticas o
sociales y de guerra.
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que tienen que ver con actitudes autoritarias y las amenazas percibidas por estos individuos.

Sin embargo, la personalidad autoritaria se ha cuantificado de distintas formas. Por ejemplo,

la escala F de Adorno que constaba de 38 elementos subdivididos en 9 categorías; e intentaba

medir las tendencias de autoritarismo representadas en la susceptibilidad de una personali-

dad hacia propaganda fascista. De igual forma, Altemeyer generó la RWA con base en tres

actitudes que covarían: sumisión a las autoridades, la agresión autoritaria y el convenciona-

lismo. Esta medida obtenida a través de un cuestionario presume cuantificar la personalidad

autoritaria de una persona en la escala (RWA). Sin embargo, en la actualidad se sabe que

la mayoría de estas medidas son poco fiables porque hay problemas de endogeneidad y se

confunden las manifestaciones de autoritarismo con conservadurismo. Para solucionar estos

problemas, Feldman y Stenner (1997) propusieron una escala inspirada en los valores con los

que una persona considera se deberían educar a los niños. Esta escala puede medir de forma

eficiente la predisposición que una persona le da al orden, control, conformidad y obediencia

de forma despolitizada. Es importante distinguir entre predisposiciones y las manifestacio-

nes observadas de autoritarismo como actitudes opiniones y acciones; al utilizar la escala

construida con base en los valores preferidos en la crianza de niños propuesta por Feldman

y Stenner (1997) se evita esta confusión. Por lo tanto, baso mi variable independiente de

predisposiciones autoritarias en la escala propuesta por estos autores.

Predisposición autoritaria: la predisposición autoritaria de un individuo se mide con

los datos de la ENVUD que responden a la pregunta: “Pensando en las cualidades que se

pueden alentar en los niños en el hogar, ¿cuál considerara usted que es especialmente im-

portante de enseñar a un niño?” La variable de autoritarismo se generó mediante un análisis

de correspondencias múltiples y la decisión de utilizar esta metodología surge ante dos ne-

cesidades. En primer lugar, en las encuestas, sobre todo las que son a grandes escalas, nos

enfrentamos al problema de tener tanta información que es difícil encontrar patrones e inter-

relaciones entre las variables. Por lo tanto, es necesario resumir esta gran cantidad de datos a

un número reducido de dimensiones; aquí aparecen como una solución las técnicas estadís-

ticas para el análisis multivariado. El caso del análisis de correspondencias tiene un objetivo
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similar, sin embargo, se aplica a variables categóricas o no métricas. En general, el método se

aplica a casos donde se buscan generar indicadores de individuos respecto a variables categó-

ricas como perfiles psicológicos. En ese punto, radica la segunda necesidad, que se pretende

erradicar con el análisis de correspondencias: las variables no observables directamente. En

ciencias sociales, con frecuencia, las cantidades se tratan como unidades de medida, aunque

todo lo que tengamos sean proxis de esta unidad. En estos casos se dice que existe una varia-

ble latente que no se observa directamente sino que es inferida a partir de otras variables que

sí podemos medir directamente.

Al realizar un análisis de correspondencias múltiples cuento con el beneficio de redu-

cir muchas variables a pocas dimensiones que se pueden acercar al concepto de predisposi-

ciones autoritarias. Es probable que la decisión de elegir unos valores sobre otros en cuáles

se deben enseñar a los niños estén relacionados y pertenecen al mismo rasgo que se plan-

tea medir. De igual forma, esta variable tiene como origen en las advertencias de Altemeyer

(1996) sobre la no rigidez en las visiones de los autoritarios, que en ocasiones son más seve-

ras que en otras y están expuestas al cambio, y en la crítica de Levi (2001) del trato que se le

da a la variable de autoritarismo como variable dicotómica cuando en realidad es continua.

Para generar la variable se eligió la primera dimensión que arrojó el análisis debido a que la

clasificación de los valores en esta dimensión es ad hoc a la teoría.

El índice de predisposiciones autoritarias se construyó de la siguiente forma: en pri-

mer lugar, se graficaron los resultados que arrojó el análisis de correspondencias. En la Figura

2 se muestran las gráficas de cada valor, el número “1” significa que la persona sí mencionó

ese valor y el número “2” que no lo mencionó. Al observar la gráfica se puede notar que

existen tres tipos de resultados: los que discriminan en la primera dimensión (eje horizontal),

los que discriminan en la segunda dimensión (eje vertical), los que no discriminan.

El único valor que no discrimina en ninguna dimensión es el valor de la responsabili-

dad, por lo que podemos afirmar que tanto autoritarios como no autoritarios consideran que

es importante enseñarles este valor a los niños. Los dos valores que discriminan tajantemente

en la dimensión dos son el ser ahorrativo y el trabajo duro; aunque el ser ahorrativo se podría
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asociar directamente con la aversión al riesgo de los autoritarios, parece que no covaría de

forma directa con otros valores. Por último, la Figura 2 muestra que en la dimensión 1 existen

dos movimientos de covarianzas: uno positivo y uno negativo. El positivo comprende a los

valores obediencia, fe religiosa y no ser egoísta (valores vinculados al autoritarismo en la li-

teratura). El negativo los valores de tolerancia, independencia, imaginación y determinación

como los más importantes que se deben enseñar a los niños (valores vinculados a los menos

autoritarios en la literatura).

Figura 2: Índice de predisposiciones autoritarias.
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Con la información obtenida, tras analizar, la gráfica se puede afirmar que las cate-

gorías de respuesta con un signo positivo significan mayores predisposiciones autoritarias y

con un signo negativo menores predisposiciones autoritarias. Por lo tanto, la variable pre-

disposición autoritaria es una variable continua donde los números negativos significan un

menor coeficiente autoritario y un número positivo una mayor cantidad de predisposiciones

autoritarias. El indicador tiene una alfa de Cronbach de .33.

Seguridad: Esta variable mide la amenaza de inseguridad en una persona. Se genera

mediante la pregunta “¿Qué tan seguro es vivir en su estado?” y es una variable continua

que va del 1 al 10 donde el “1” es sentirse seguro y el “10” sentirse inseguro. Esta amenaza

y codificación tiene como inspiración las variables que intentan cuantificar el miedo o la

aversión de un individuo a la guerra en la literatura estadounidense sobre predisposiciones

autoritarias. Esta variable se obtiene con información de la ENVUD.

Situación económica sociotrópica: Esta variable pretende ver el impacto de la in-

satisfacción económica como una amenaza. Se genera con base en la pregunta: ¿Qué tan

satisfecho está con la situación económica del país? La variable es continua y el “1” es muy

satisfecho y el “10” nada satisfecho. Se obtiene con información de la ENVUD.

Salarios: Tiene como fundamento teórico la amenaza económica que un individuo

puede percibir en el ambiente. Se mide con base en el siguiente cuestionamiento: “con ba-

se al salario o sueldo que usted recibe, y al total del ingreso familiar de su hogar, ¿diría

que. . . ?” Es una variable categórica ordenada, la codificación de las categorías es la siguien-

te: la respuesta le alcanza bien puede ahorrar tiene el valor de “1”; la respuesta le alcanza

justo, sin grandes dificultades será la categoría “2”; la respuestas no les alcanza, tienen di-

ficultades es la categoría “3”; y el enunciado no les alcanza tienen grandes dificultades se

categorizará como categoría “4”. Esta variable se obtiene con información de la ENVUD.

Desaprobación presidente: Esta variable pretende medir si la persona se siente ame-

nazada con el gobierno en curso. Se genera mediante la pregunta En general, ¿usted aprueba

o desaprueba la forma como está haciendo su trabajo el presidente Felipe Calderón? La

variable será “1” si el entrevistado mencionó que desaprueba la forma de gobierno y “0” si
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contestó que lo aprueba. Esta variable se obtiene con base en la información de la ENVUD.

6.3. Variables de control:

Conservadurismo moral: la variable de control conservadurismo es continua y se

creará con la pregunta de la ENVUD: En estos temas sociales [Se refiere al aborto y el

matrimonio entre personas del mismo sexo] suele hablarse de posturas progresistas y con-

servadoras. En una escala del 1 al 10, donde “1” es ser progresista y “10” conservador,

¿en dónde se ubicaría usted? Por lo tanto, entre mayor sea el número, más conservadora es la

persona.

Derecha ideológica: La variable derecha se refiere a la ubicación personal en el es-

pectro ideológico. Se obtiene de la pregunta de la ENVUD: En cuestiones políticas, la gente

habla de “la izquierda” y “la derecha”. En términos generales, ¿cómo colocaría sus puntos

de vista en esta escala? El “1” significa izquierda y el “10” derecha. En consiguiente, entre

más alto sea el valor más conservadora será la persona.

Escolaridad: La variable de control se construyó con la pregunta: ¿Hasta qué año o

grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? Las categorías

son: “1” igual a hasta primaria; “2” a secundaria; “3” a preparatoria o bachillerato, normal,

carrera técnica o comercial, y “4” a universidad o más.

Identificación partidaria: se codificó con datos de la ENVUD hacia la pregunta: Ge-

neralmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista? (INSISTIR) ¿Muy (PRIISTA /

PANISTA / PERREDISTA) o algo (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA)? Con las respues-

tas se generaron valores dicotómicos si la persona respondió identificarse con uno de estos

partidos.

Edad: Es una variable continua a la pregunta de la ENVUD: ¿Qué edad tiene usted?

Mujer: Es una variable dicotómica, donde el “0” significa masculino y el “1” feme-

nino.

Es importante mencionar que la encuesta no cuenta con la pregunta de ingreso y

por eso no se incluyó como control. A continuación se muestra una tabla con la estadística
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descriptiva de las variables descritas. De igual forma, se muestra la distribución del indicador

predisposiciones autoritarias que es nuestra principal variable de interés.

Cuadro 1: Estadística descriptiva de las variables.
Variable Obs. Media Desviación

Estándar
Mínimo Máximo

Rechazo matrimonio
homosexual

15060 0.66 0.47 0 1

Rechazo al aborto 15679 0.64 0.48 0 1
Combatir crimen 15881 0.32 0.46 0 1

Buenas decisiones 15852 2.34 0.82 1 4
Predisposiciones

autoritarias
15910 0.00 0.25 -0.56 0.64

Seguridad en el estado 15896 5.95 2.56 1 10
Salario 15887 2.51 0.80 1 4

Situación económica
sociotrópica

15862 5.99 2.09 1 10

Desaprueba presidente 15542 1.41 0.49 0 1
Ideología progresista/

conservador
15647 6.41 2.47 1 10

Ideología
izquierda/derecha

14991 6.16 2.24 1 10

Alternancia 15910 .60 .49 0 1
Panista 15910 0.14 0.35 0 1
Priista 15910 0.26 0.44 0 1

Perredista 15910 0.07 0.26 0 1
Primaria 15822 .36 .48 0 1

Secundaria 15822 .30 .46 0 1
Preparatoria o
bachillerato

15822 .17 .37 0 1

Carrera técnica /
Normal

15822 .06 .23 0 1

Licenciatura o más 15822 .11 .31 0 1
Edad 15894 40.38 15.38 18 98
Mujer 15910 .50 0.50 0 1
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Figura 3: Distribución del indicador de predisposiciones autoritarias

Como ya se mencionó el lado negativo significa que esas personas tienen un índice

con las menores predisposiciones autoritarias y el lado positivo mayores. En la gráfica de

densidad del indicador se puede observar que la variable tiene una distribución normal que

se comporta de forma homogénea a los dos lados de la muestra.

7. Modelo

El modelo que utilizo para predecir las probabilidades de que una persona tienda a

rechazar el matrimonio homosexual, resistirse al aborto y creer que el combatir el crimen

debe ser la principal tarea del gobierno es un modelo logístico debido a que las variables son

dicotómicas, mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas.

ln Pr(Y i=1)
1−Pr(Y i=1)= β0 + β1(Predisposición autoritaria) ∗ i + β2(amenaza de seguridad)i+

β3(amenaza económica)i + β4(amenaza polı́tica)i + β5(conservadurismo)i+

β6(derecha)i + β7(escolaridad)i + β8(mujer)i + β9(edad)i + β10(príısta)i+

β11(panista)i + β12(perredista)i + β13(Predisposición autoritaria) ∗ i(amenaza de seguridad)i+
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β14(Predisposición autoritaria) ∗ i(amenaza económica)i + β15(Predisposición autoritaria) ∗

i(amenaza polı́tica)i

Donde Y es la probabilidad rechazar el matrimonio homosexual, resistirse al aborto o

creer que el combatir el crimen debe ser la principal tarea del gobierno, i indexa al individuo

y predisposición autoritaria es una variable latente. Para comprobar la hipótesis cuatro, los

datos se analizan con una regresión logística ordinal. La razón es que los datos de la variable

dependiente son categóricos ordenados y se espera perder la mayor cantidad de información

asociada a la varianza entre categorías.

ln Pr(Y i>j)
1−Pr(Y i<=j)= α1i + α2i + α3i + β1(Predisposición autoritaria) ∗ i + β2(amenaza de seguridad)i+

β3(amenaza económica)i + β4(amenaza polı́tica)i + β5(conservadurismo)i+

β6(derecha)i + β7(escolaridad)i + β8(mujer)i + β9(edad)i + β10(príısta)i+

β11(panista)i + β12(perredista)i + β13(Predisposición autoritaria) ∗ i(amenaza de seguridad)i+

β14(Predisposición autoritaria) ∗ i(amenaza económica)i + β15(Predisposición autoritaria) ∗

i(amenaza polı́tica)i

8. Resultados

En primer lugar, estimé los parámetros para comprobar las hipótesis con datos agre-

gados y los parámetros sin interacciones para poder aislar el efecto de las variables indepen-

dientes. Como se puede observar, la variable de predisposiciones autoritarias tiene un efecto

significativo y positivo sobre las variables dependientes. Si un individuo está en el mínimo

del indicador de predisposiciones tiene una probabilidad de .59 de desaprobar el aborto, en

cambio, si está en el máximo, tiene una probabilidad de .67. Por lo tanto, el efecto de una

persona con pocas predisposiciones autoritarias a una con muchas es de 8 %. En la imagen

4 se puede analizar de forma gráfica como al incrementar las predisposiciones autoritarias,

también se incrementa la probabilidad de desaprobar el aborto.
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Figura 4: Efecto de la personalidad autoritaria en la probabilidad de rechazar el aborto

Sin embargo, es importante recalcar que es poco probable encontrar una persona que

pasa de tener el menor puntaje en el índice a tener el mayor puntaje. Por lo que es pertinente

mostrar las probabilidades predichas de un individuo que pasa de -.2589 a -.0589, un cambio

de, aproximadamente, una desviación estándar de la variable. El individuo que se encuentra

en -.2589 tiene una probabilidad de .6189 de rechazar el aborto y el que se localiza en -.0589

de .6296, lo que representa un cambio de 1.07 %. El cambio es tan pequeño que no se puede

hablar de un cambio.

El efecto de que una persona desapruebe el matrimonio homosexual es aún más acen-

tuado, por lo que puedo afirmar que una persona con predisposiciones autoritarias no nece-

sariamente es más conservadora. Es probable que el aborto sea un tema con mayor difusión,

mayor tiempo en la agenda, o más internalizado como algo que sucede con frecuencia entre

la población; que las personas autoritarias no lo ven como un amenaza tan fuerte a las buenas

constumbres de la sociedad como la unión entre personas del mismo sexo. La probabilidad

de que un individuo con las menores predisposiciones autoritarias desapruebe el casamiento

entre personas del mismo sexo es de .59 — la misma que las personas que desaprueban el
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aborto—; y la de un individuo con las mayores predisposiciones es de .71. Por lo tanto, una

persona con mayores predisposiciones es 12 % más probable que desapruebe el matrimonio

homosexual.

Que los individuos comiencen en el mismo punto de partida para desaprobar tanto

el aborto como el matrimonio homosexual da evidencia a la explicación de que es probable

que estas dos actitudes estén internalizadas de distintas formas y los autoritarios reaccionen

más fuerte hacia la manifestación de convencionalismo de rechazar el matrimonio homose-

xual. Es importante realizar de nuevo el ejercicio del cambio en un individuo que tiene un

cambio moderado. En este ejemplo utilizo un individuo que se encuentra como neutral (pre-

disposiciones autoritarias= .0411) y pasa a ser más autoritario (predisposiciones autoritarias=

.3411); el cambio en esta persona es de .3417 a .3122, es decir, un individuo “neutral” tiene

una probabilidad menor en 2.95 % que la persona más autoritaria en rechazar el matrimonio

homosexual. De nuevo, la diferencia es tan pequeña que no se puede hablar de un verda-

dero cambio, sin embargo está más pronunciada que en el rechazo al aborto. En la imagen

5 se muestran las predicciones, que son consistentes con la hipotesis número uno y con la

literatura de autoritarismo. Hay que recordar que la hipótesis número uno especifica que "A

un mayor índice de predisposición autoritaria en un individuo, mayor probabilidad de que la

persona no apoye el matrimonio homosexual”.
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Figura 5: Efecto de la personalidad autoritaria en la probabilidad de rechazar el matrimonio homosexual

La hipótesis número tres, que pretende medir la agresividad de los autoritarios, tam-

bién se cumple. Las personas que tienen menos predisposiciones autoritarias tienen una pro-

babilidad de .28 de considerar que la principal tarea del gobierno debe ser combatir el crimen.

En cambio, los individuos con las mayores predisposiciones autoritarias tienen una probabili-

dad de .355 de pensar en ese trabajo como el más importante; por lo tanto, hay una variación

entre la categoría mínima y la máxima de 7.5 %. De nuevo, si consideramos un cambio mo-

derado de una persona con .0411 en el índice a casi dos desviaciones estándar, el cambio en

probabilidades es de .3181 a .3492, lo que representa un incremento de 3.11 % de creer que

la principal tarea del gobierno debe ser combatir el crimen.

En el caso de México, se puede observar cómo los autoritarios son partidarios de la

persecución y castigo de los criminales, probablemente, porque atenta contra su seguridad y

libertades —esta hipótesis se comprueba en los modelos con interacciones. En la imagen 6

se pueden observar con detalle las probabilidades predichas de creer que combatir el crimen

debe ser la principal tarea del gobierno para distintos niveles del indicador de autoritarismo.
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Figura 6: Efecto de la personalidad autoritaria en la probabilidad de creer que combatir el crimen debe ser la
principal tarea del gobierno.

Para la hipótesis número cuatro, que arguye que los autoritarios son más propensos

a someterse a las autoridades, se estimó un modelo logístico ordenado multinomial. En ese

modelo se puede analizar el cambio entre que una persona considere que los políticos nunca

toman buenas decisiones, rara vez, algunas veces y siempre. En general se espera que los

más autoritarios tiendan a creer que los políticos toman buenas decisiones y los individuos

con menores predisposiciones tengan una opinión más variada de este tema.
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Figura 7: Efecto de la personalidad autoritaria distintas creencias sobre si los gobernantes toman o no buenas
decisiones.

Se puede observar que en la categoría número uno, o sea que los políticos rara vez

toman buenas decisiones, la relación es negativa como se espera. Una persona con la menor

puntuación en autoritarismo tiene una probabilidad de .19. En cambio, un sujeto con la mayor

puntuación tiene una probabilidad de .15. Es decir, 4 % menos. La relación es la misma en la

categoría número dos: la creencia de que las autoridades rara vez toman buenas decisiones. A

menores predisposiciones autoritarias, mayor probabilidad de creer que las autoridades rara

vez toman buenas decisiones (no autoritarios Pr= .37 vs autoritarios Pr=.34). Esta tendencia

se revierte, tal como se esperaba, cuando se predice la categoría número tres que significa

que la persona considera que los políticos algunas veces toman buenas decisiones. En esta

relación, que se representa en la figura 5 esquina inferior izquierda, una persona con pocas

predisposiciones autoritarias tiene una probabilidad de .38 y una con muchas una probabili-
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dad de .44. Hay dos cuestiones importantes de analizar en la categoría “los políticos siempre

toman buenas decisiones”. En primer lugar, el efecto es positivo y consistente. A más pre-

disposición autoritaria, mayor probabilidad de creer que los políticos siempre toman buenas

decisiones (Pr= .04 vs Pr=.06). En segundo lugar, no se encuentra un efecto pronunciado, ya

que sólo se observa un cambio en las probabilidades de .02. Una de las posibles explicaciones

de este efecto es que la categoría cuatro (que los políticos siempre toman buenas decisiones)

sólo tenía el 5 % de observaciones de toda la muestra, por lo que el indicador puede ser muy

impreciso.

A continuación analizo los parámetros obtenidos de los modelos con interacciones.

Los modelos que conservan a la variable como significativa son el de rechazo homosexual y

el de buenas decisiones. En el modelo de rechazo al aborto, la variable conservadora sigue

siendo significativa, por lo cual es probable que el rechazo al aborto sea más una reacción a

que la persona es conservadora y no autoritaria como ya había argumentado. Sin embargo,

en el modelo rechazo homosexual —además de que la variable de ideología progresista-

conservador es significativa— la variable de predisposiciones autoritarias sigue siendo sig-

nificativa. Consecuentemente, la explicación de que una manifestación (el matrimonio gay)

atenta más contra el convencionalismo que el aborto se vuelve aún más plausible.

En seguida, se analiza con detenimiento los efectos de las interacciones, ya que al

combinar las variables no podemos analizar sólo los efectos aislados. Esto es, se tiene que

analizar el predictor de la interacción más el predictor sin la interacción. Si se analiza aisla-

damente el efecto del estimador sin la interacción cuando se incluyó en un modelo equivale

a fijar su coeficiente en cero.

Ninguna interacción se mantiene significativa para todos los modelos, lo que quiere

decir que los autoritarios no se sienten más amenazados por algún problema en específico de

forma sistemática. Es interesante observar que tampoco los símbolos de los coeficientes se

mantienen constantes. Por lo que, es altamente probable que en caso de existir un efecto de la

amenaza, éste varía para cada uno de los factores que queremos medir. Todas las interacciones

se hicieron variando los distintos niveles de amenaza y para los valores de ideología arriba
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mencionados. Las demás variables se dejaron como “observadas” debido a que darles valor

de cero o dejarlas en la media sería estimar individuos que no existen en la vida real. Al

dejarlas en observado se obtienen estimadores más certeros (Hammer y Kalkan, 2013).

El efecto de la insatisfacción económica del país con las predisposiciones autoritarias

es muy claro. Al nivel máximo de satisfacción todos los individuos tienen casi la misma

probabilidad, entre .65 y .67, de rechazar el aborto. Sin embargo, al incrementar los niveles

de amenaza los efectos para cada nivel de autoritarismo varían.

Figura 8: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y percepción de situación económica.

Las personas con mayores predisposiciones autoritarias tienen una probabilidad de .70

de rechazar el aborto contra una de .49 de las personas con menos predisposiciones, es decir

20 % más. En el caso de la amenaza política,= se puede concluir que no hay un efecto tan

pronunciado, pero se observa la relación esperada. Las personas con menores predisposicio-

nes autoritarias que pasan de aprobar (Pr=.58) a desaprobar (Pr=.60) el trabajo del presidente

Felipe Calderón tienen un cambio en 2 % de rechazar el aborto, por lo que la amenaza no les

genera ningún efecto. En cambio, las personas que tienen mayores predisposiciones autorita-

rias y pasan de aprobar (Pr= .68) a desaprobar (Pr=67) la administración del gobierno federal
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tienen mayores probabilidades de rechazar el aborto. El cambio porcentual para este grupo

es de 15, por lo que, nuevamente, no podemos hablar de un efecto real.

Podemos observar que en el caso de la amenaza de seguridad el efecto de la interac-

ción es el siguiente: entre mayores predisposiciones autoritarias y mayor sensación de inse-

guridad en su estado, es menos probable que una persona rechace el aborto. Un individuo

con la mayor cantidad de actitudes autoritarias sin amenaza tiene una probabilidad de .72 de

rechazar el aborto; en cambio, en una situación de amenaza tiene una probabilidad de .60.

Es decir,12 % menos que sin amenaza. Es posible que la seguridad sea un mal indicador de

amenaza debido a la situación de violencia relacionada con el crimen organizado. La relación

se muestra muy similar en el caso de la amenaza económica personal. Entre más considere

una persona que es difícil vivir con su salario (Pr=.65) y más predisposiciones autoritarias

tenga, es menos probable que rechace el aborto —la probabilidad de rechazar el aborto sin

amenaza es de .69, 4 % más que cuando la persona está amenazada—.

Figura 9: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y percepción de seguridad

El efecto encontrado en estas variables es justo el opuesto al esperado. La literatura,

particularmente los hallazgos de interacciones entre amenaza y predisposiciones encontrados
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por Stenner (2005), nos dirían que a mayor percepción de amenaza más se activa la predispo-

sición autoritaria. Una posible explicación es que estos indicadores de amenazas no son los

más acertados y se debe repensar la amenaza con otras preguntas. Otra es específica para el

caso de la seguridad y la percepción que tiene, en general, toda la ciudadanía mexicana. Es

probable que toda la ciudadanía se hubiera sentido insegura por los problemas con el crimen

organizado que estaban en niveles muy altos en el 2010, lo cual no lo relaciona con ninguna

manifestación en específico, ya que todos se sienten igualmente amenazados como en el ca-

so del terrorismo en los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Por

último, otra explicación es que la variable dependiente de rechazo aborto, efectivamente sea

un mal indicador de manifestaciones autoritarias y no veamos el efecto de la amenaza porque

los autoritarios no lo ven como algo que atente contra el convencionalismo.

En las interacciones entre las amenazas y las predisposiciones autoritarias sobre el

efecto en la probabilidad de rechazar el matrimonio homosexual, encontré distintos resulta-

dos. Los resultados de las interacciones con la amenaza económica se mantienen igual que

en el modelo de rechazar el aborto. Entre más amenaza perciba una persona en la situación

económica del país o de su casa, es más probable que rechace el matrimonio homosexual.

Sin embargo, podemos observar que al igual que en el modelo de rechazo al aborto, la ame-

naza económica sociotrópica tiene un mayor efecto entre el cambio de probabilidades de las

personas con menor y mayor autoritarismo.
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Figura 10: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y percepción de situación económica.

Una persona con las menores predisposiciones autoritarias sin amenaza económica

sociotrópica tiene una probabilidad de .58 de rechazar el matrimonio entre personas del mis-

mo sexo, con las mismas características y en una situación de amenaza su probabilidad au-

menta a .60; 2 % más que en la situación sin ansiedad. En cambio una persona con las mayo-

res predisposiciones muestra un cambio de 11 % en sus probabilidades (Pr=.66 sin amenaza

y Pr=.77 con amenaza). Se pueden observar las distintas magnitudes de los cambios y como

éste es mayor para las personas autoritarias, como pronosticaría Stenner.

En la amenaza de seguridad encontré el mismo resultado que en el modelo de aborto:

a mayor percepción de inseguridad, menor probabilidad de que una persona autoritaria esté

en desacuerdo con la unión de parejas gay. Tal es el caso de una persona con las mayores pre-

disposiciones autoritarias bajo amenaza (Pr=.66). En cambio cuando ésta no tiene amenaza

tiene una probabilidad de .75 de rechazar el matrimonio gay. La relación es distinta para una

persona con la menor puntuación en autoritarismo, los individuos que se encuentran situados

en el índice con las menores predisposiciones autoritarias sí cumplen la hipótesis. Por ejem-

plo, la probabilidad de un individuo, situado en el punto más bajo del índice, sin amenaza es
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de .60 y de .64 con amenaza. La amenaza incrementa en 4 % su probabilidad de rechazar el

matrimonio homosexual.

Figura 11: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y la desaprobación del presidente.

En el caso de la amenaza política se encuentra la misma relación negativa: una persona

muy autoritaria pasa de tener una probabilidad de .74 sin amenaza a una de .67 con amenaza.

El modelo de combatir el crimen tiene un resultado distinto en la interacción de predis-

posiciones autoritarias bajo amenaza de seguridad. Las personas que se sienten más inseguras

y son más autoritarias tienen mayor probabilidad de creer que la principal tarea del gobierno

debe ser combatir el crimen versus combatir la pobreza, mejorar la salud y el bienestar de la

gente, crear de empleos y mejorar la educación. Si analizo la interacción, la probabilidad del

menos autoritario de creer que la principal tarea del gobierno debe ser combatir el crimen es

de .19 sin amenaza contra la probabilidad de .40 del mismo individuo bajo amenaza. Lo que

representa un incremento del 21 %. En cambio, la probabilidad de la persona con las mayores

predisposiciones autoritarias de creer que la principal tarea del gobierno debe ser combatir el

crimen se incrementa en 17 %. Este cambio en probabilidades va de una Pr= .28 sin amena-

za a una Pr=.45 con amenaza. En este cambio de probabilidades se puede observar cómo el
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incremento es aún mayor en los menos autoritarios, por lo que se confirma que todas las per-

sonas, sin importar su autoritarismo, se sienten amenazados por la situación de seguridad en

el país. Entre más inseguros se sientan, más probable es que crean que la principal tarea del

gobierno debe ser combatir el crimen. Se podría considerar, entonces, que existe un problema

de endogeneidad en este predictor.

Figura 12: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y la percepción de seguridad.

En cambio, el efecto es el contrario en las personas que sienten la economía de su casa

amenazada. Tal vez estas personas consideren que la principal tarea del gobierno debería ser

combatir la pobreza o generar empleos y por eso la amenaza genera una reacción distinta.

En este caso la amenaza no es la de seguridad, sino de economía y no se manifiesta especí-

ficamente en esta característica. Una persona con las menores predisposiciones autoritarias,

en una condición de percepción de seguridad en su estado, tiene una probabilidad de .31 de

creer que la principal tarea del gobierno debe ser combatir el crimen. Esta misma persona en

condición de amenaza tiene una probabilidad de .25, es decir, 6 % menos que si no estuviera

amenazado. Un sujeto con las mayores predisposiciones autoritarias sin amenaza tiene una

probabilidad de .39 de ver al crimen como la principal tarea y en situación de amenaza una
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probabilidad de .31.

La relación entre la interacción de mayores niveles de amenaza política y mayores

niveles de autoritarismo es justo la esperada. Conforme se incrementan las amenazas los más

autoritarios tienen más probabilidades que los menos autoritarios de creer que la principal

tarea del gobierno debe ser combatir el crimen. Por ejemplo, una persona que desaprueba la

administración de Calderón y se encuentra en la menor categoría del indicador de predispo-

siciones autoritarias tiene una probabilidad de .23 de creer que la principal tarea del gobierno

deba ser combatir el crimen. En contraste, una persona en la mayor categoría, que también se

siente amenazada, tiene una probabilidad de .36.

La amenaza sociotrópica sigue siendo el mejor ejemplo sobre cómo afectan las ame-

nazas en ciertas manifestaciones autoritarias para individuos con distintos niveles de predis-

posiciones autoritarias. En la Figura 7 se puede observar que a mayor nivel de amenaza, los

más autoritarios tienden a creer que la principal tarea del gobierno debe ser combatir el cri-

men. Mientras que los menos autoritarios pasan de tener una probabilidad más alta que la

que tienen cuando no se sienten amenazados. Un individuo con las mayores predisposiciones

autoritarias y sin amenaza tiene una probabilidad de .32 de creer que la principal tarea del

gobierno debe ser combatir el crimen. En cambio, un individuo con los menores puntajes

autoritarios en situación de amenaza tiene una probabilidad de .24. Es decir, 8 % menos que

si no estuviera amenazado. Si realizo el mismo análisis para alguien con las mayores predis-

posiciones en situación de seguridad e inseguridad la probabilidad cambia de .35 a .36. Esto

es casi nada.
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Figura 13: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y la percepción de situación económica
en el país.

El modelo que pretende analizar la relación entre las predisposiciones autoritarias

y la manifestación de sumisión a las autoridades, comprueba en general la hipótesis. Hay

que recordar que la hipótesis supone que a mayor índice de predisposición autoritaria en

un individuo, mayor probabilidad de que la persona crea que los gobernantes siempre to-

man las decisiones correctas para el país. Aunque se varíen las amenazas y los efectos sean

más pronunciados en algunos casos; en general, las personas menos autoritarias tienen más

probabilidades de creer que los políticos nunca o rara vez toman buenas decisiones. Cuanto

los individuos tienen mayores predisposiciones autoritarias, están tendencias se revierten y a

mayor amenaza, mayor probabilidad de que los más autoritarios consideren que los políticos

algunas veces o siempre toman buenas decisiones.

A continuación, se analiza con detalle el caso de la interacción entre predisposiciones

autoritarias y la amenaza economica de bolsillo, esto es, la percepción de cómo le alcanza el

salario a la persona. En la esquina superior izquierda de la Figura 14 se puede observar como

las personas con menores predisposiciones autoritarias tienen más probabilidades de creer

que los politicos nunca toman buenas decisiones. La afirmación anterior tiene como base
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que una persona en situación de amenaza y con el menor puntaje de autoritarismo tiene una

probabilidad de .22. En cambio, una persona con el mayor puntaje tiene una probabilidad de

.14. Esto representa una variación de 8 % entre puntajes de predisposiciones autoritarias. Los

autoritarios se someten a las autoridades y además confian en ellas. Por lo que, en situación

de amenaza creen que los gobernantes hacen lo mejor para ellos y no lo peor, tal como lo

muestran la imágenes inferiores. En la esquina superior derecha se puede ver, por un lado,

como una persona no autoritaria en situación de amenaza tiene una probabilidad de .39 de

creer que los politicos raras veces toman buenas decisiones. Por otro lado, los más autoritarios

en la situación de amenaza económica personal tienen una probabilidad de .32. Es decir, 7 %

menos que sus contrapartes.

La tendencia es interesante a partir de la esquina inferior izquierda, donde se ve que

un autoritario en situación de amenaza tiene una probabilidad de .46 de creer que los poli-

ticos algunas veces toman buenas decisiones, contra una probabilidad de .34 de los menos

autoritarios. Los cambios en las probabilidades predichas para los sujetos en la categoria de

que los políticos siempre toman buenas decisiones, son muy pequeños. Una razón, como ya

se mencionó, es que hay muy pocas observaciones en la categoria “siempre” y esto dificulta

la construcción, tanto del coeficiente, como de la predicción. A continuación se detallan cuá-

les son las probabilidades predichas para los individuos que creen que los políticos siempre

toman buenas decisiones: un sujeto poco autoritario tiene un cambio de una Pr=.4 en situa-

ción de no amenaza, a una de Pr=.3 en situación de amenaza. En cambio, un inidivudo muy

autoritario incrementa su probabilidad de creer que un gobernante siempre toma buenas dei-

cisiones si se siente amenazado, esto es una probabilidad de .5 en condición de no amenaza

a .6 en condición de amenaza. De nuevo, es importante enfatizar que este cambio es pequeño

y no se puede hablar de un efecto.
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Figura 14: Efecto de la interacción entre predisposiciones autoritarias y la percepción de situación económica
en su casa.

En esta sección mostré que a pesar de las hipótesis que se desprenden de la literatura,

los efectos que se encuentran para actitudes autoritarias en el caso mexicano son muy pe-

queños. Además, las personas con mayor cantidad de predisposiciones autoritarias muestran

reacciones más radicales si éstas se interactúan con amenazas económicas sociotrópicas.

A continuación se pretende probar la hipótesis que propone que a mayor porcentaje

autoritario en un estado, menor probabilidad de alternancia de partidos en el poder. Si se ana-

liza la “Distribución de las predisposiciones autoritarias por estados, la línea punteada indica

el promedio nacional” (Figura 15) es importante mostrar que existe una varianza distinta en

las predisposiciones autoritarias de los estados con respecto al promedio nacional. Esto es,

la línea del cero indica el promedio nacional (ya que los resultados están estandarizados).

Si se analizan los datos, algunos estados están a la derecha de la línea y otros están a la
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izquierda por lo que las predisposiciones autoritarias de los estados tienen varianzas distin-

tas entre ellos. Los intervalos de confianza se pueden apreciar en las cajas que limitan a los

estimadores.

Al igual que en la investigación desarrollada, hay una variación pero es muy pequeña

y no se puede hablar de un verdadero efecto. De igual forma, los intervalos de confianza de

los estimadores son muy amplios, por lo que se vuelven menos certeros. En general, todos

los estimadores tienen intervalos muy grades y se traslapan entre ellos. Si se tiene intervalos

de confianza muy amplios la probabilidad de equivocarnos al hacer una afirmación con el

estimador anterior se incrementa.

Figura 15: Distribución de las predisposiciones autoritarias por estados, la línea punteada indica el promedio
nacional.

Si se separan los estados por alternancia en el poder, tampoco se encuentra evidencia

empírica que apoye la hipótesis de que los estados con mayores índices de predisposicio-

nes tienen mayor probabilidad de no experimentar alternancia. En la figura 13 se puede ver

que hay poca evidencia empírica para esta afirmación, ya que los estados sin alternancia se

distribuyen igual entre los que tienen mayores promedios de autoritarismo y menores. Por
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ejemplo, Durango se encuentra con el menor índice de autoritarismo y aún no experimenta

alternancia de partidos políticos en el poder, mientras que Chiapas tiene uno de los promedios

de predisposiciones autoritarias más altos y ya ha tuvo alternancia política en el poder.

Figura 16: Promedio de las predisposiciones autoritarias los estados por alternancia.

Para cerciorarme de que esta estadística descriptiva muestra la relación que presume,

estimé un modelo de regresión logística con alternancia como variable dependiente y como

variable independiente el promedio de las predisposiciones autoritarias en los estados. En

estos modelos no se incluyeron variables de control. El modelo logístico arroja un coeficiente

positivo (contrario a lo esperado) con un valor p de .293 —no significativo— y una bondad

de ajuste de .0276 en su Pseudo R Cuadrada. Cuando estimo las probabilidades predichas

para la alternancia sobre distintos valores se puede apreciar el efecto positivo del coeficiente.

Por ejemplo, el estado que tiene mayores predisposiciones autoritarias en la muestra tiene

un promedio de .1254 y una probabilidad de .78 de tener alternancia. En cambio, el estado

con la menor cantidad de predisposiciones en la muestra tiene un promedio de-.1556 y una

probabilidad de .3178 de tener alternancia. El cambio en las probabilidades de los estados

representa un cambio en 47 %. A pesar de que este pareciera ser un movimiento muy grande,
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si se observan los intervalos de confianza se puede ver que este coeficiente es muy impreciso.

La mayoría de los intervalos de los coeficientes se traslapan. Por ejemplo, por un lado, el

intervalo para el estado con menores predisposiciones autoritarias (esto es un promedio de

-.1556) tiene un intervalo de confianza que va -.17 a .80. Por otro lado, el intervalo para el

estado con mayores predisposiciones autoritarias (esto es .1254) va de .47 a 1.10. Lo que

quiero decir es que el estimador para el estado con las menores predisposiciones en muchas

ocasiones se encuentra en el mismo lugar que el estimador para el estado con las mayores

predisposiciones.

9. Conclusiones

En este trabajo de investigación se demuestra que las predisposiciones autoritarias

tienen consecuencias en el pensar de los ciudadanos en temas de políticas públicas. En con-

diciones de no amenaza, las predisposiciones autoritarias incrementan la probabilidad de re-

chazar actitudes que atentan contra el convencionalismo (como el matrimonio homosexual y

el aborto). Aumentan la probabilidad de someterse a las autoridades y de ser agresivos. En

condiciones de amenaza, los efectos varían según la percepción de peligro a la que se esté

expuesto. Por ejemplo, en este trabajo demuestro que para el caso mexicano, la amenaza de

una mala economía nacional genera que los más autoritarios tengan mayores probabilidades

de rechazar actitudes que atentan contra el convencionalismo, sumisión a las autoridades y

agresión. De igual forma, se muestra que la amenaza de seguridad aparenta tener el efecto

contrario de lo esperado; esto, tal vez, por la situación de violencia que se vive en el país que

hace sentir a todos vulnerables (tanto autoritarios como no autoritarios).

También se demuestra que los individuos autoritarios no necesariamente son los más

conservadores. Tal es el caso del efecto de las amenazas en algo que atenta mucho contra

el convencionalismo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, o algo que atenta

poco, como el aborto. Digo que el matrimonio homosexual atenta más contra el convencio-

nalismo porque es un tema nuevo en la agenta progresista. Es probable que el aborto sea un

tema con mayor difusión, mayor tiempo en la agenda, o más internalizado como algo que
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sucede con frecuencia entre la población; que las personas autoritarias no lo ven como un

amenaza tan fuerte a las buenas constumbres de la sociedad como la unión entre personas del

mismo sexo.

De igual forma, no se encontró evidencia que respaldara la hipótesis de que mayores

predisposiciones autoritarias en un estado llevan a una menor probabilidad de alternancia

política. Sin embargo, este resultado puede ser inválido por, al menos, tres razones. En primer

lugar, por un uso inadecuado de la metodología. Es probable que se encuentren distintos

resultados si se emplea un modelo jerárquico para variables latentes, que no se pudo utilizar

en esta investigación debido a limitaciones de tiempo.

En segundo lugar, se encuentra el problema con el supuesto adyacente de que la ideo-

logía medida en 2010 es la que llevó a alternancias en el pasado. Probablemente, las ideo-

logías han variado y es necesario hacer análisis distintos para los estados que no han tenido

alternancia y los que ya tuvieron alternancia para poder separar los efectos de las ideologías

en el tiempo. Esta tesina tuvo como supuesto adyacente que las predisposiciones autoritarias

que llevaron a la alternancia en el pasado se mantienen constantes en la actualidad. Para ejem-

plificar esta oración recurro al ejemplo del estado de Baja California que tuvo alternancia en

1989 y esta investigación presupone que las predisposiciones de 2010 son las que llevaron al

estado a la alternancia. Este supuesto puede o no ser verdad, sin embargo, en la literatura no

se han analizado los cambios de predisposiciones autoritarias en el tiempo.

En tercer lugar, los supuestos sobre la efectividad de los institutos electorales locales.

Al decir esto me refiero a que esta tesina parte del supuesto de que los votos cuentan y la

población es capaz de llevar o quitar a los partidos políticos que gobiernan. En el caso de

México, esto no es necesariamente cierto. Es probable que las predisposiciones autoritarias

no importen porque los gobernadores tienen control sobre las urnas y aunque los ciudadanos

deseen un cambio, las instituciones no lo permitan. Es importante recordar que esta tesina

apostó por analizar las consecuencias de las acciones de los individuos partiendo del supuesto

de que las instituciones funcionaban acorde a sus deseos.

Esta tesina muestra, de forma clara, cómo en muchas ocasiones no se cumplen en
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todos los países los hallazgos de la literatura. Es importante replicar los resultados de un país

en diversos países para conocer en cuales casos la literatura se puede fortalecer. Es factible

que en México la ciudadanía tenga altos índices de predisposiciones autoritarias que generan

resultados homogéneos. Otra posibilidad, es que tal vez en el caso mexicano el conservadu-

rismo está estrechamente ligado con el autoritarismo.

Debido a cuestiones de presupuesto, esta investigación se adecuó a una encuesta ya

existente y se generó un modelo novedoso para estimar las predisposiciones autoritarias.

Otras investigaciones deberán buscar apegarse más a las preguntas que sugiere la literatura.

Por ejemplo, tomar como amenaza política el distanciamiento entre la ideología de una per-

sona con la del partido o la del presidente como lo sugiere Stenner(2005) y no la aprobación

presidencial de una persona.
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11. Anexos
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(1) 

Rechazo 
aborto 

(2) 
Rechazo 

homosexual 

(3) 
 Combatir el 

crimen 

(4)  
Buenas 

decisiones 

(5) 
Rechazo 
aborto 

(6) 
Rechazo 

homosexual 

(7) 
Combatir el 

crimen 

(8)  
Buenas 

decisiones  

Predisposiciones autoritarias 0.296*** 0.477*** 0.286*** 0.243*** -0.036 0.939*** -0.166 0.633** 
 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.915 -0.00878 -0.63 -0.037 

Percepción de seguridad en el 
estado -0.0315 -0.0302 0.102*** -0.0200*** -0.0309*** -0.0300*** 0.102*** -0.0204*** 

 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.001 
Salario -0.0697*** 0.167*** -0.113*** -0.0292 -0.0689*** 0.166*** -0.112*** -0.0276 

 -0.002 0.000 0.000 -0.156 -0.003 0.000 0.000 -0.180 
Desaprueba situación económica 

sociotrópica 0.0319*** 0.0350*** -0.0199 -0.0981*** -0.0324*** 0.0352*** -0.0209** -0.0986*** 

 0.000 0.000 -0.029 0.000 0.000 0.000 -0.023 0.000 
Desaprueba presidente -0.00878 -0.184*** -0.192*** -0.844*** -0.008 -0.188*** -0.192*** -0.848*** 

 -0.812 0.000 0.000 0.000 -0.839 0.000 0.000 0.000 
Ideología moral progresista-

conservador 0.0576*** 0.123*** 0.00109 -0.0037 0.0580*** 0.123*** 0.001 -0.00402 

 0.000 0.000 -0.886 -0.575 0.000 0.000 -0.856 -0.542 
Ideología izquierda-derecha -0.00497 0.00413 0.0228*** 0.0213*** -0.005 0.005 0.0228*** 0.0216*** 

 -0.538 -0.628 -0.006 -0.003 -0.551 -0.595 -0.006 -0.003 
Escolaridad -0.103*** -0.115*** 0.0241 0.0893*** -0.101*** -0.114*** 0.025 0.0878*** 

 0.000 0.000 -0.117 0.000 0.000 0.000 -0.103 0.000 
Panista -0.0423 -0.0266 0.220*** 0.443*** -0.043 -0.027 0.220*** 0.447*** 

 -0.417 -0.630 0.000 0.000 -0.411 -0.620 0.000 0.000 
Priista 0.0303 -0.0204 0.212*** 0.361*** 0.029 -0.022 0.212*** 0.362*** 

 -0.478 -0.651 0.000 0.000 -0.497 -0.630 0.000 0.000 
Perredista -0.0932 -0.0775 0.0581 0.280*** -0.093 -0.077 0.057 0.281*** 

 -0.174 -0.284 -0.422 0.000 -0.173 -0.286 -0.429 0.000 
Edad 0.00697*** 0.0184*** 0.00255** -0.00159 0.00699*** 0.0185*** 0.00257** -0.00162 

 0.000 0.000 -0.041 -0.143 0.000 0.000 -0.039 -0.134 
Genero 0.0834** -0.208*** 0.0625* 0.0358 0.0822** -0.209*** 0.0618* 0.0369 

 -0.018 0.000 -0.086 -0.255 -0.020 0.000 -0.090 -0.240 



Predisposiciones autoritarias * 
Percepción de inseguridad en el 

estado 
0.56 -0.465  

-1.145***  -0.045 -0.0317 -0.0248 -0.0195 

 0.000 -0.003 0.000  -0.106 -0.287 -0.385 -0.436 
Predisposiciones autoritarias * 

Salario    
 -0.00752 -0.0888 -0.0183 0.192** 

     -0.933 -0.355 -0.843 -0.018 
Predisposiciones autoritarias*  

Desaprueba situación económica    
 0.0899*** 0.043 0.044 -0.0523* 

     -0.010 -0.246 -0.219 -0.093 
Predisposiciones autoritarias * 

Desaprueba presidente    
 0.088 -0.209 0.294* -0.364*** 

     -0.551 -0.183 -0.056 -0.005 
Constante    -3.024*** 0.549*** -0.466*** -1.149*** -3.028*** 

    0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 
Constante corte 2    -1.206***    -1.209*** 

    0.000    0.000 
Constante corte 3    1.758***    1.758*** 

    0.000    0.000 

Observaciones 14,278 13,804 14,410 14,404 14278 13804 14410 14,404 
Pseudo R-cuadrada 0.0171 0.0565 0.0175 0.04 0.0176 0.0568 0.0178 0.0405 

Valores P en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
 


