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¿Cuán autoritarios somos?
 La tolerancia al autoritarismo varía por regiones. Madre de Dios (19.0%),
Loreto (17%) y Tacna (16.7%) sobresalen con ciudadanos más tolerantes a un
régimen autoritario.
 Regiones con mayor y menor índices. Destacan por sus altos porcentajes de
preferencias autoritarias Cajamarca (15.8%), Tumbes (13.9%), Moquegua
(13.5%) y Puno (13.5%). Huancavelica y Ayacucho son las regiones con
porcentajes más bajos: 6.2% y 9.0%, respectivamente.
 Evolución. El alto nivel de justificación del autoritarismo en Madre de Dios,
Loreto y Tacna se arrastra desde el 2011. Por su parte, Cajamarca ha pasado del
8.7% (2011) al 15.8% (2013); Puno del 10.1% (2011) al 13.5% (2013) y Cusco del
8.8% (2011) al 10% (2013).
 El Trapecio Andino y la Costa Sur se consolidan como las regiones con menos
apoyo al autoritarismo en el país.

Autoritarismo sub-nacional
LA TOLERANCIA AL AUTORITARISMO VARÍA por regiones. Según datos de la Encuesta Nacional
de Hogares - ENAHO 2013 (encuesta nacional de representatividad en cada región), el
12.6% de peruanos considera que “bajo algunas circunstancias es preferible un gobierno
autoritario”. En algunas regiones (resaltadas en rojo en el mapa del Gráfico 1), este
porcentaje es significativamente mayor: Madre de Dios (19.0%), Loreto (17%) y Tacna
(16.7%) sobresalen con ciudadanos más tolerantes a un régimen autoritario. Todas las
regiones de la costa norte (desde Lima hasta Tumbes) muestran niveles superiores de
autoritarismo. Destacan por sus altos porcentajes de preferencias autoritarias
Cajamarca (15.8%), Tumbes (13.9%), Moquegua (13.5%) y Puno (13.5%). En cambio,
Huancavelica y Ayacucho son las regiones con porcentajes más bajos: 6.2% y 9.0%,

1

50+1 semanal
Política cuantificada
Número 3 / Lima, 24 de julio, 2014

respectivamente (en ambos casos la tasa de no respuesta bordea el 27%). A
continuación se exhibe el mapa del autoritarismo sub-nacional en Perú.
Gráfico 1. Mapa del autoritarismo sub-nacional
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Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración: 50+1
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El alto nivel de justificación del autoritarismo en Madre de Dios, Loreto y Tacna se
arrastra desde el 2011, especialmente en el caso de Loreto, que registraba entonces un
22.2% de su población con preferencias autoritarias. Cabe señalar el caso de Ucayali,
cuya proporción de ciudadanos con predilecciones autoritarias cayó del 22.1% (2011) al
17.4% (2012), primero, hasta el 10.9% (2013), después. Estas regiones selváticas y de
frontera, descuellan por su alta tolerancia a la “mano dura” en el tipo de régimen
político. La siguiente representación (Gráfico 2) detalla dichas propensiones.
Gráfico 2. Regiones más autoritarias
Tolerancia al autoritarismo
("En algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario"")

25%

22.2%
20%

22.1%
17.0%

18.4%
17.4%

19.0%

16.8%

17.0%
16.7%

16.9%

16.8%
15%

LORETO
MADRE DE
DIOS
TACNA

10.9%

10%

UCAYALI

5%

0%
2011

2012

2013

Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración: 50+1

A las regiones más autoritarias se les aúna aquellas donde las preferencias por el
autoritarismo son crecientes. Aunque Cajamarca, Cusco y Puno no alcanzan los niveles
de las regiones anteriores, muestran una tendencia permanente al alza. Cajamarca ha
pasado del 8.7% (2011) al 15.8% (2013); Puno del 10.1% (2011) al 13.5% (2013) y Cusco
del 8.8% (2011) al 10% (2013), apreciable en el Gráfico 3.

3

50+1 semanal
Política cuantificada
Número 3 / Lima, 24 de julio, 2014

Gráfico 3. Regiones con preferencias crecientes por el autoritarismo
Tolerancia al autoritarismo
("En algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario"")
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Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración: 50+1

En cambio, las regiones de Apurímac y Huancavelica son las que han mantenido bajos
porcentajes de opinión pública autoritaria durante los últimos tres años. En Apurímac
este porcentaje fluctuó del 7.9% (2011) y 6.8% (2012), al 10.4% (2013). En Huancavelica
la variación tendió también a la baja: del 9.2% (2011) al 5.4% (2012) y un ligero repunte
hasta el 6.2% (2013). Si bien es cierto no descartamos que la alta tasa de “no sabe/no
contesta” en estas regiones podría intervenir en la magnitud de los porcentajes, la
contigüidad territorial de tales jurisdicciones parece afectar positivamente el bajo nivel
de autoritarismo. La gráfica a continuación (Gráfico 4) muestra las tendencias descritas.
Finalmente, algunas regiones comparten -para bien- una caída en los niveles de
preferencias por el autoritarismo. Ayacucho desciende del 11.3% (2011) al 10.1% (2012)
y al 9% (2013). Arequipa también decrece notoriamente del 15.9% (2011) al 12.7%
(2012) y al 12.5% (2013). Ica disminuye del 16.1% (2011) al 13.9% (2012) y luego al
12.3% (2013). En este grupo asimismo figuran Callao y Lima con claras tendencias
descendientes desde el 2011 hasta el 2013: variando del 16.1 al 12.3% y 16% al 13.1%,
respectivamente. Así, el Trapecio Andino y la Costa Sur se consolidan como las regiones
con menos apoyo al autoritarismo en el país, como lo muestra el gráfico 5.
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Gráfico 4. Regiones Menos Autoritarias
Tolerancia al autoritarismo
("En algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario"")
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Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración: 50+1
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Gráfico 5. Regiones de autoritarismo decreciente
Tolerancia al autoritarismo
("En algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario"")
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Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración: 50+1
__________________________________________________________________________________________
50+1 plantea, desde una perspectiva plural y multidisciplinaria, brindar un análisis político que trascienda
la mirada escéptica del especialista sin compromiso, los debates polarizados y polarizantes, y
las ensimismadas preocupaciones académicas. Email: 50mas1semanal@gmail.com

