
46 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013
1
 

Mathias Schmitz
2

 

Agustín Espinosa
3

 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Resumen 

A partir de una muestra de residentes en la ciudad de Lima (N = 311), se analizan los aspectos psico-

políticos por los cuales los ciudadanos respaldarían o no el proceso de revocatoria iniciado contra la 

alcaldesa de Lima, Susana Villarán. En conjunto, los resultados indican que el conservadurismo político 

(medido a través del RWA, SDO y la orientación política izquierda/derecha) se asocia a una posición 

desfavorable con respecto a la alcaldesa. En específico, la gestión de la alcaldesa es percibida por los 

sectores conservadores como ineficiente y responsable de los desmanes acontecidos en el intento de 

desalojo del mercado “La Parada”. Estos resultados respaldan la idea de que el continuo ideo lógico 

izquierda/derecha sigue vigente en la cultura política limeña y permite organizar y dar sentido a la 

información política y social. 

Palabras clave: Ideología política; Proceso de Revocatoria; Conservadurismo político. 

Abstract 

The psycho-political aspects by which citizens of Lima would support or not the recall process initiated 

against the mayor of Lima, Susana Villarán, are analyzed from a sample of residents in the city of Lima (N = 

311). Overall, the results indicate that political conservatism (measured by RWA, SDO and left/right political 

orientation) is associated with an unfavorable position relative to the mayor. Specifically, the mayor’s 

management is perceived by conservatives as inefficient and responsible for the atrocities that took place 

during the eviction of the market "La Parada". These findings support the idea that the left/right ideological 

continuum still remains in Lima's political culture and is used to organize and make sense of social 

information policy. 

Keywords: Political Ideology; Recall Process; Political Conservatism. 

Resumo 

O presente artigo analisa em uma amostra de residentes da cidade de Lima (N=311), os aspectos psico-

políticos pelos quais os cidadãos desta urbe apoiariam ou não o processo de impeachment iniciado contra a 

Prefeita de Lima, Susana Villarán (2011-2014) pelos seus opositores. No geral, os resultados indicam que o 

conservadorismo político (medido pelo RWA, pela SDO e pela orientação política de esquerda ou direita) 

está associado às posições contrarias á Susana Villarán.  Especificamente, a gestão da Prefeita é percebida 

pelos conservadores como ineficiente e responsável pelos problemas que aconteceram na tentativa de 

despejo do mercado "La Parada". Estes resultados suportam a ideia de que o continuum ideológico de 
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esquerda ate direita, tem vigência em a cultura política dos limenhos e permite a estes organizar e dar 

sentido à informação política e social. 

Palavras chave: Ideologia política;Processo do Impeachment; Conservadorismo político. 

 

Introducción 

Las ideologías constituyen sistemas de creencias o configuraciones de ideas y actitudes 

que proporcionan a los individuos esquemas de interpretación de la realidad, así como una 

representación de cómo la sociedad debería estar organizada (Converse, 2006; Denzau & North, 

1994; Erikson & Tedin, 2003; Parsons, 1951). 

La estructura de la ideología política ha sido tema de gran debate dentro de la psicología 

política y social (Jost, Federico & Napier, 2009). Por una parte existe el enfoque tradicional, 

empírica y conceptualmente robusto (e.g. Jost 2006; Carney, Jost, Gosling & Potter, 2008; Knight 

1999), basado en un modelo continuo cuyos polos han sido denominados izquierda y derecha 

(Bobbio, 1996). Sin embargo, se ha propuesto en años más recientes un modelo dual con una 

mayor capacidad predictiva respecto a una diversidad de variables psicológicas que la ideología 

contiene (Duckitt, Wagner, Du Plessis & Birum, 2002; Jost et al., 2009). Este nuevo enfoque 

incorpora el autoritarismo de ala derecha (RWA, por sus siglas en inglés) y la orientación a la 

dominancia social (SDO, por sus siglas en inglés) como dimensiones del conservadurismo 

(Altemeyer, 1981, 1988; Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994; Sidanius & Pratto, 1999). 

Tanto el RWA como la SDO demostraron ser poderosos predictores de fenómenos intergrupales, 

políticos, económicos e ideológicos (Altemeyer, 1988; Sidanius & Pratto, 1999), aunque partiendo 

de motivaciones distintas, pues si bien existe una relación moderada y significativa entre estas dos 

actitudes políticas, estas pueden ser consideradas como independientes entre sí (Sibley, 

Robertson & Wilson, 2006). 

El RWA representa la medida en la que las personas sienten que deben seguir a las 

autoridades y puede concebirse como una tendencia general hacia el conservadurismo social 

(Jost et al, 2009). Las personas con puntuaciones altas en esta escala tienden a ser sumisas ante 

la autoridad percibida como legítima, agresivos en nombre de su autoridad y suelen adherirse a 

las convenciones sociales (Altemeyer, 1998). Esta actitud política ha sido vinculada con una serie 

de variables como el prejuicio hacia quienes amenazan las convenciones sociales y lo establecido 

(Duckitt et al, 2002; Hodson & Busseri, 2012; Rottenbacher, Espinosa & Magallanes, 2011), una 

visión del mundo como peligroso y amenazante (Duckitt, Wagner, Du Plessis & Birum, 2002), una 

mayor agresividad e intolerancia hacia lo diferente (Stone, 2001), el respeto de las normas 

sociales (Rottenbacher & Schmitz, 2012a) entre otras. 
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Por su parte, la SDO expresa una orientación que favorece la desigualdad, la cual se 

refleja en un deseo por relaciones sociales intergrupales jerárquicas. Así, personas con 

puntuaciones altas en SDO tienden a adoptar conductas, ideologías y políticas que justifiquen, 

mantengan o amplifiquen las jerarquías y la desigualdad en la sociedad (Pratto et al., 1994; 

Sidanius, Pratto & Bobo, 1994). Esta actitud política ha sido vinculada, por ejemplo, con el 

prejuicio hacia exogrupos que amenacen la jerarquía establecida (Duckitt et al, 2002), la 

intolerancia y la falta de empatía (Pratto et al, 1994), el uso de mecanismos de desconexión moral 

en el apoyo de la violencia como mecanismo de intervención política (Jackson & Gaertner, 2010) o 

el apoyo al sistema económico neoliberal (Rottenbacher & Schmitz, 2012b). 

Las actitudes políticas no solo parten de una ideología, sino que también pueden 

constituirse como una reacción ante una experiencia negativa con respecto al sistema político. 

Este es el caso del cinismo político, el cual responde a una sensación de impotencia para influir 

sobre las políticas, una desconfianza en el sistema político y los políticos, así como la percepción 

de que dicho sistema es ineficiente (Miller, 1974; Siu-kai, 1992). Esta actitud política supone una 

resistencia al cambio y un enfoque negativo y escéptico de la política (Fu, Mou, Miller & Jalette, 

2011). En este sentido, la corrupción y la falta de compromiso con las funciones públicas de 

representar los intereses de las personas fomentarían el descrédito de los políticos y, en 

consecuencia, se produce una afectación de la credibilidad del sistema político en general (Miller, 

1974; Siu-kai, 1992). 

 

El gobierno de Susana Villarán: La propuesta política y los cuestionamientos a su 

gestión 

El 3 de octubre de 2010 se llevaron a cabo las elecciones municipales de Lima. Los 

resultados ubicaron a Susana Villarán y a su partido “Partido Descentralista Fuerza Social” (FS) 

en el primer lugar con el 38.39% de los votos a su favor, convirtiéndola en la primera mujer 

alcaldesa de Lima Metropolitana y sucesora del entonces alcalde Luis Castañeda por un periodo 

de cuatro años (Oficina Nacional de Procesos Electorales [ONPE], 2010). 

Para llegar al sillón municipal, su campaña se inició con muy bajos niveles de intención de 

voto, alrededor de 4%, sin embargo en poco tiempo estos fueron creciendo exponencialmente 

hasta llegar a un máximo de 45%, mientras que los de su principal oponente Lourdes Flores se 

mantuvieron relativamente estables alrededor de 33% (Instituto de Opinión Pública - IOP, 2010; 

Perú21, 2010, 25 de septiembre). Este inesperado ascenso, denominado por algunos como el 

“fenómeno Villarán” (Perú21, 2010, 25 de septiembre), es el producto combinado de una serie de 

factores. Entre los componentes políticos que se mencionan contribuyeron a su victoria fueron: la 
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tacha de uno de los candidatos rivales (Alex Kouri), la difusión de audios en los que Lourdes 

Flores muestra desprecio por el sistema electoral y la alcaldía, así como su vinculación con un 

presunto narcotraficante y por la agresiva campaña política de Flores (e.g. El Comercio, 2010, 4 

de agosto; Macassi, 2010). 

Otro importante elemento que favoreció su victoria, y de particular interés para este 

estudio, fue su posicionamiento ideológico. Desde un inicio, Villarán expresó ser representante de 

una izquierda moderna, descentralista y progresista, pero siempre manteniéndose al margen de la 

izquierda radical (Radio de Programas del Perú [RPP], 2010, 25 de octubre). Esta posición 

ideológica fue percibida como de centro-izquierda más que de izquierda y por ello más cercana 

para la mayoría de los limeños (los cuales se ubicaban en el punto medio del continuo ideológico 

izquierda/derecha) en comparación a Lourdes Flores, la cual era señalada como una candidata 

claramente de derecha (Muñoz, 2010). Las encuestas muestran que el electorado de Villarán se 

mostraba incrédulo con el sistema democrático y no se percibía beneficiado por el crecimiento 

económico, por lo que exigían cambios radicales; mientras que los que votaron por Flores tendían 

a estar más satisfechos con el sistema político y económico, y abogaban por cambios paulatinos 

(Meléndez, 2010). 

Una vez terminadas las elecciones, el plan de gobierno de Fuerza Social se puso en 

marcha. Algunos de los principales objetivos fueron el reforzamiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana, el ordenamiento del transporte, el desarrollo urbano, la recuperación de los 

espacios públicos y la gestión del medio ambiente (Municipalidad de Lima Metropolitana, s.f.; Plan 

de Gobierno de Fuerza Social, 2010). 

 

Reforma del transporte y traslado del mercado mayorista La Parada 

Con más de 8 millones de habitantes, Lima es una de las ciudades más pobladas de 

Latinoamérica, y como tal, los principales retos ligados a la gestión de esta urbe son, en primer 

lugar, la seguridad ciudadana y, en segundo lugar, la ineficiencia y caos del transporte público 

(Lima cómo vamos, 2012). En el ínterin de dar solución a estos problemas, la gestión de la 

burgomaestre de Lima enfrenta dos puntos críticos: el de la reforma del transporte y el traslado del 

mercado mayorista de La Parada a Santa Anita. La reforma del transporte es uno de los aspectos 

en los que más empeño se ha puesto y busca aportar una solución al problema del tránsito en 

Lima al conectar las distintas partes de la cuidad de manera más ordenada, eficiente y segura, 

reduciendo en paralelo el caos y la informalidad (Plan de Gobierno de Fuerza Social, 2010). Sin 

embargo, esta reforma ha estado acompañada de una ola de críticas, cuestionamientos y 

protestas. Por ejemplo, se criticó el mal manejo del presupuesto municipal, la pérdida de muchos 
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puestos de trabajo en este sector, la ineficiencia de la gestión con la que se lleva a cabo la 

reforma, y se la tildó de inconstitucional e injusta por parte del gremio de transportistas (e.g. El 

Comercio, 2012, 16 de agosto; La República, 2012, 26 de octubre). 

El segundo punto crítico en la gestión de la alcaldesa de Lima fue el traslado del Mercado 

Mayorista de Lima “La Parada” al mercado de Santa Anita, propuesta que venía mencionándose 

desde gobiernos anteriores pero que nunca se había llevado a cabo. El traslado se concretó en 

octubre del 2012 y tenía por objetivo generar condiciones seguras, salubres y formales para los 

comerciantes y usuarios, pues el mercado de La Parada se había vuelto insostenible debido a la 

inseguridad, el hacinamiento y la falta de higiene (Navarro, 2012). 

El 25 de agosto de 2012, las fuerzas policiales llegaron en la mañana con la intención de 

colocar barreras de contención para impedir la llegada de los camiones de abastecimiento en 

cumplimiento con la ordenanza. Sin embargo, los policías se vieron confrontados a un grupo de 

presuntos comerciantes que los superaban en número, los cuales resultaron ser delincuentes 

contratados (La República, 2012, 4 de noviembre; El Comercio, 2012, 2 de noviembre), 

desatándose así un violento enfrentamiento entre ambas partes. Dos días después, más de 300 

policías fueron enviados a La Parada para tomar el control del mercado, pero a pesar de ello el 

enfrentamiento no pudo ser evitado. Estos eventos dejaron un saldo total de cuatro muertos y 

cientos de heridos, entre ellos civiles y policías, además de saqueos y robos agravados (El 

Comercio, 2012, 27 de octubre; RPP, 2012, 25 de octubre). Los sucesos fueron ampliamente 

difundidos en los medios de comunicación nacionales e internacionales y produjeron una 

sensación de miedo, rechazo, indignación, vergüenza y odio en los limeños (i.e. La República, 

2012, 26 de octubre). La intervención policial fue criticada y se culpó a Villarán por la falta de 

planificación y por no asumir la responsabilidad (El Comercio, 2012, 26 de octubre). 

El conjunto de críticas referentes a la gestión realizada por la alcaldesa de Lima, así como 

la falta de visibilización de sus obras (El Comercio, 2012, 12 de febrero; Bedoya, 2012) minaron la 

aprobación de su gestión (DATUM, 2012; GFK Perú, 2012) y sentaron las bases para su 

revocatoria la cual se llevó a cabo el 17 de marzo del 2013 (La República, 2012, 31 de octubre). 

Sin embargo, se ha sostenido que los errores de Susana Villarán no son suficientes para 

explicar la revocatoria, sino que esta fue promovida sobre todo por un grupo etiquetado 

despectivamente como la Derecha Bruta y Achorada (DBA). La DBA fue descrita como “(…) una 

coalición en la que participan, entre otros, periodistas corruptos, empresarios mafiosos y políticos 

pendejos, a los que no les fue bien en las últimas elecciones” (La República, 2011, 29 de 

diciembre) y los ex alcaldes Castañeda y Kouri serían algunos de sus miembros (La República, 

2012, 5 de enero). Así mismo, se ha sostenido que la DBA habría apoyado a Alex Kouri en las 

últimas elecciones municipales, sin embargo este fue eliminado por lo que su respaldo se trasladó 
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a Lourdes Flores (La República, 2012, 15 de enero). Por ello, la victoria de Villarán habría 

desplazado de la esfera política a este grupo de poder, el cual, en respuesta a ello, habría iniciado 

el proceso de revocatoria (La República, 2011, 29 de diciembre). Finalmente, los resultados de la 

revocatoria ratificaron el cargo de la alcaldesa de Lima, con 51.1% en contra de la revocatoria 

(ONPE, 2013). 

En este escenario político, el objetivo de la presente investigación es conocer los aspectos 

psico-políticos por los cuales ciudadanos de Lima habrán respaldado o no el proceso de 

revocatoria iniciado contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como el impacto psico-social 

que ha podido generar el desplazamiento del mercado mayorista. Los resultados obtenidos 

permitirán dar luz sobre la vigencia del continuo político izquierda/derecha y la aplicabilidad del 

modelo del conservadurismo político en el contexto limeño4. 

 

Método 

 

Participantes 

Los participantes fueron 311 residentes en la ciudad de Lima, de los cuales 165 fueron 

hombres (53.1%). El rango de edad oscilaba entre los 17 y 85 años (M=28.69, DE=12.37). El 

75.9% de los participantes había nacido en Lima y un 18.6% había nacido en el Perú pero no en la 

capital, mientras que solo el 1.9% fueron extranjeros residentes en Lima. El tiempo promedio de 

residencia en Lima fue de 24.5 años (DE=13.37). Los distritos con mayor cantidad de participantes 

fueron Santiago de Surco (12.2%), Miraflores (9.6%), San Miguel (9.6%), Lima Cercado (7.1%) y 

San Borja (6.1%). La distribución por nivel socio económico (NSE) fue la siguiente: NSE alto 

(5.8%), NSE medio alto (3.9%), NSE medio (48.2%), NSE medio bajo (13.5%) y NSE bajo (1.3%). 

Respecto a la intención de voto en las elecciones municipales del 2011, se observa que de 

los participantes en el estudio, un 43% votó a favor de Susana Villarán, un 25% a favor de 

Lourdes Flores y un 24% de la muestra no votó, votó en blanco o vició su voto. Finalmente, un 5% 

votó por otros candidatos. 

 

 

                                                 
4
 Si bien el modelo del conservadurismo político (y sus respectivas escalas) es relativamente nuevo y 

proviene originalmente de países anglosajones, diversos estudios empíricos parecen indicar que funciona 
de manera adecuada en contextos latinoamericanos (i.e. Cárdenas & Parra, 2010; Cárdenas, Meza, Lagues 
& Yañez, 2009; Etchezahar, Cervone, Biglieri, Quattrochi & Prado-Gascó, 2011; Rottenbacher, 2012; 
Rottenbacher & Schmitz, 2012b) 
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Variables, instrumentos y medidas 

Ficha de datos. Se creó una ficha de datos para recoger información sobre la edad, el 

sexo, el tiempo de residencia en Lima, el lugar de nacimiento, el distrito de residencia y el Nivel 

Socio-económico (NSE). Asimismo, se recogió información sobre el grado de identificación con 

Lima, la autoestima colectiva y la intención de voto durante las elecciones municipales del 2011. 

Orientación Política Izquierda/Derecha. Se utilizó un solo ítem cuya consigna fue: 

“Normalmente, en términos de orientación o simpatías políticas la gente se ubica en un continuo 

que va desde la “Izquierda” hasta la “Derecha”. Quisiéramos que haga el ejercicio de ubicarse 

usted mismo en ese continuo según la siguiente escala, donde: 1= “de izquierda” y 5= “de 

derecha”. Un puntaje mayor en este ítem indica una tendencia hacia una ideología política de 

derecha. 

Escala de Autoritarismo de Ala Derecha (RWA). El autoritarismo de ala derecha fue 

evaluado a través de una versión traducida al castellano (Rottenbacher & Schmitz, 2012a) de la 

versión reducida de la Escala de Autoritarismo de Ala Derecha (RWA) de Zakrisson (2005). Esta 

escala está compuesta de 15 ítems cuya opción de respuesta es una escala Likert de 5 puntos, en 

la que: 1 = “Totalmente en desacuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”. La escala total obtuvo una 

confiabilidad alta (α=.83). 

Escala de Orientación de la Dominación Social (SDO). Se utilizó la versión traducida al 

castellano por Montes-Berges y Silván-Ferrero (Moya y Morales-Marente, 2005) de la escala de 

Orientación hacia la Dominancia Social (SDO de Sidanius & Pratto, 1993). Esta escala comprende 

16 enunciados referidos a relaciones jerárquicas y asimétricas entre grupos pertenecientes a una 

misma sociedad. Los ítems están presentados en una escala tipo Likert de 5 puntos en la que: 1 = 

“Totalmente en desacuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”. La escala total obtuvo una 

confiabilidad alta (α=.85). 

Escala de cinismo político. El cinismo político se define como los niveles de 

desconfianza hacia la política, políticos e instituciones gubernamentales (Fu, Mou, Miller & Jalette, 

2011). Se desarrolló una escala para medir el constructo en el presente estudio. El instrumento 

consta de 11 ítems, en una escala de respuesta del 1 al 5. Donde 1 = “Totalmente en desacuerdo” 

y 5 = “Totalmente de acuerdo”. La escala total obtuvo una confiabilidad aceptable (α=.72). 

Escala de confianza en las instituciones. La escala está compuesta por 5 ítems que van 

del 1=”Ninguna confianza” hasta 5=”Mucha confianza” en la Municipalidad de Lima, la Alcaldesa 

de Lima (Susana Villarán), la Policía Nacional del Perú (PNP), el ex Alcalde de Lima (Luis 

Castañeda) y los limeños en general. 

Escala de percepciones acerca de la situación social de Lima. Se adaptó al caso 

limeño la escala de percepciones acerca de la situación social del Perú de Espinosa (2011). La 
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escala está compuesta por 7 ítems que indagaban sobre la evaluación de 1=“Muy mala” a 5=”Muy 

buena” de la economía, política, educación, salud de la ciudad de Lima y de su futuro en general. 

Grado de aprobación de la gestión de la Alcaldesa de Lima. Consiste en un ítem con el 

siguiente enunciado “Indique por favor su grado de aprobación respecto a la gestión de la 

Municipalidad de Lima por la alcaldesa, Susana Villarán desde el momento de su elección hasta la 

fecha.”, cuyas opciones de respuesta se sitúan entre 1=”Total desaprobación” y 5=”Total 

aprobación”. 

Percepciones sobre la intervención en La Parada. Consiste en 2 ítems con los 

siguientes enunciados “En su opinión, la intervención de la municipalidad de Lima en el mercado 

La Parada el jueves 25 de octubre, día en el cual se cerró el acceso a los camiones al centro de 

abasto y tuvo lugar un enfrentamiento entre la policía, los comerciantes y los delincuentes fue:” y 

“En su opinión, la intervención de la Policía Nacional del Perú en el mercado La Parada el jueves 

25 de octubre, fue” cuyas opciones de respuestas van de 1=”Muy mala” y 5=”Muy buena”. 

Grado de acuerdo respecto a las políticas de la Municipalidad de Lima. Esta escala 

está compuesta por 3 ítems que evalúan en una escala Likert de 5 puntos donde 1=”Totalmente 

en desacuerdo” y 5=”Totalmente de acuerdo” el grado de acuerdo respecto al traslado del 

mercado mayorista de la Parada al mercado mayorista de Santa Anita, la reforma del transporte 

público en Lima Metropolitana y la intención de algunos grupos políticos de revocar a la alcaldesa 

Susana Villarán. 

 

Procedimiento 

En primer lugar se elaboró una encuesta virtual que contenía los instrumentos de medición 

de las variables de estudio, la cual fue difundida a través de redes sociales, blogs y el envío de 

correos electrónicos masivos. Previamente al llenado del cuestionario se solicitó el consentimiento 

informado a los participantes. La aplicación de los cuestionarios se realizó entre el 5 de noviembre 

y el 20 de noviembre de 2012 y tenía una duración aproximada de 20 minutos. 

 

Resultados 

 

Descriptivos de ideología política  

En una escala del 1 al 5, la puntuación media en la posición política izquierda/derecha fue 

de 2.91 (DE=.97). Por debajo de del valor promedio de la posición política izquierda/derecha se 

encuentra la puntuación promedio en la escala de RWA (M=2.60, DE=.66). De cerca, aunque por 
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debajo del puntaje medio, se encuentra la puntuación media en cinismo político (M=2.28, DE=.66), 

seguida por la puntuación promedio en la escala de SDO (M=2.10, DE=.65). 

 

Relaciones entre variables independientes y actitudes políticas 

Se correlacionaron las variables independientes versus la confianza en las instituciones. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1 

 

Correlaciones entre las variables independientes y la confianza en las instituciones 

  
Municipalidad de 

Lima 
Alcaldesa de 

Lima 
Policía 

Nacional 
Ex alcalde 
de Lima 

Limeños en 
general 

Posición 
izquierda/derecha 

-.47** -.52** .09 .44** -.05 

RWA -.35** -.40** .15* .41** .02 

SDO -.31** -.27** .08 .21** -.08 

Cinismo político -.33** -.28** -.15** .04 -.15** 

*p<.05, **p<.01 

     

 

Se observa en la Tabla 1 que todas las variables asociadas a la ideología política correlacionan de 

manera negativa con la confianza en la Municipalidad de Lima y la Alcaldesa de Lima (Susana 

Villarán). Así mismo, se aprecia una correlación positiva, aunque pequeña, entre el RWA y la 

confianza en la Policía Nacional del Perú (PNP), pero negativa en el caso del cinismo político. En 

la misma línea, se presentan correlaciones positivas entre las variables asociadas a la ideología 

política, a excepción del cinismo político, y la confianza en el ex alcalde de Lima (Luis Castañeda). 

Así mismo, se observa una correlación negativa y pequeña entre el cinismo político y la confianza 

en los limeños en general. 

Posteriormente, se evaluó la relación entre las variables ideológicas y la perspectiva de los 

participantes acerca de la situación actual de Lima. Los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 2 
Correlaciones entre las variables ideológicas y la situación actual de Lima 

    

  
Situación en 

general 
Situación 
política 

Seguridad 
ciudadana 

Transporte Transito 
Futuro 
Lima 

Posición 
izquierda/derecha 

-.13* -.14* -.21** -.06 -.10 -.21** 

RWA -.11 -.06 -.13* .01 -.04 -.17** 

SDO -.09 -.11 -.04 -.08 -.05 -.15* 

Cinismo político -.15** -.08 -.05 -.07 -.07 -.32** 

*p<.05, **p<.01 
     

 

Como se puede observar en la Tabla 2, la posición ideológica izquierda/derecha presenta 

una relación negativa y pequeña con respecto a la situación en general de Lima, la situación 

política, la seguridad ciudadana y el futuro de Lima. En cuanto al RWA, se observa una 

correlación negativa, aunque pequeña, con la percepción de seguridad ciudadana y el futuro de 

Lima. La SDO solo presenta una correlación negativa, aunque pequeña, con la percepción acerca 

del futuro de Lima. En cuanto al cinismo político, se observa una relación negativa y pequeña con 

la situación de Lima en general. Así mismo, existe una relación indirecta, aunque moderada, entre 

el cinismo político y la perspectiva respecto al futuro de Lima. 

Luego de ello, se correlacionó las variables independientes con la aprobación de la 

alcaldesa de Lima, las intervenciones realizadas el 25 de agosto en La Parada y las propuestas de 

reforma de la municipalidad de Lima. A continuación se muestran los resultados: 
 

Tabla 3 

Correlaciones entre las variables ideológicas y la aprobación de intervenciones políticas 

  
Aprobación 

Susana 
Villarán 

Intervención 
Municipalidad 

Intervención 
PNP 

Aprobación 
traslado La 

Parada 

Aprobación 
reforma del 
transporte 

Aprobación 
revocatoria 

Posición 
izq./der. 

-.47** -.33**  -.11**  -.16** -.19** .42** 

RWA -.38** -.22** -.08 -.13* -.24** .42** 

SDO -.26** -.15* .00 -.06 -.20** .25** 

Cinismo 
político 

-.23** -.16* .00 -.13* -20** .17** 

*p<.05, **p<.01 
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Como se puede observar en la Tabla 3, las variables asociadas a la ideología política 

correlacionan de manera negativa con la aprobación de la alcaldesa de Lima Susana Villarán, la 

aprobación respecto a la intervención realizada por la Municipalidad de Lima el jueves 25 de 

agosto, la aprobación del traslado del mercado mayorista La Parada a Santa Anita y la aprobación 

de la reforma del transporte. La única excepción, es la ausencia de relación entre la SDO y la 

aprobación del traslado del mercado mayorista. Así mismo, se aprecia que todas las variables 

asociadas a la ideología política se vinculan de manera directa con la aprobación de la revocatoria 

de la actual alcaldesa de Lima. Además de ello, existe una relación inversa entre la posición 

ideológica izquierda/derecha y la aprobación de la intervención realizada por la PNP el jueves 25 

de agosto. 

 

Efecto de la ideología política en la aprobación de la alcaldesa de Lima 

Se realizó un análisis de regresión múltiple considerando como variable dependiente la 

aprobación de la actual alcaldesa de Lima (Susana Villarán) y como variables independientes la 

SDO, el RWA y el cinismo político. Se obtuvo un solo modelo, R múltiple = .15, F(3, 256) = 15,27, 

p<.01, el cual explicaba el 14% de la varianza. Los coeficientes significativos fueron el RWA, β 

estandarizado = -.26, t(256) = -4.16, p< .01, y la SDO, β estandarizado =-.14, t(256) = -2.16, p< 

.05. El coeficiente de cinismo político obtuvo una significancia marginal, β estandarizado = -.12, 

t(256) = -1.92, p= .06. 

A continuación, se realizó un análisis de regresión múltiple introduciendo como variable 

dependiente la aprobación de la revocatoria de la actual alcaldesa de Lima (Susana Villarán) y 

como variables independientes la SDO, el RWA y el cinismo político. Se obtuvo un solo modelo, R 

múltiple = .42, F(5, 250)=10,33, p<.001, el cual explicaba el 16% de la varianza. Solo dos 

coeficientes resultaron significativos, el RWA, β estandarizado = .34, t(250) = 5.30, p< .01, y la 

SDO, β estandarizado =.15, t(250) = 2.31, p< .05. 

 

Discusión 

En primer lugar, es importante notar que la muestra del presente estudio está constituida 

en su mayoría por estudiantes limeños de NSE medio, por lo que los resultados de este estudio no 

pueden generalizarse a la población limeña en general.  

Tomando en cuenta ello, en conjunto, los resultados indican que el conservadurismo 

político aparece como una posición anti Susana Villarán y por ende pro-revocatoria. Ello cobra 

sentido en la medida que el conservadurismo político constituye una ideología política de derecha 
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(Jost et al, 2009, 2003a), la cual encajaría con la posición adoptada por Lourdes Flores, percibida 

como de este espectro ideológico, mientras que sería inconsistente con la posición de Susana 

Villarán, percibida como una partidaria de centro-izquierda (Muñoz, 2010; RPP, 2010, 3 de 

septiembre). 

En primer lugar, se observa una leve tendencia del grupo más conservador a percibir 

negativamente la situación actual de Lima, incluyendo su situación política y la seguridad 

ciudadana. Estos hallazgos concuerdan con estudios previos que han puesto de manifiesto la 

tendencia que tienen las personas más conservadoras (en especial aquellas con puntuaciones 

altas en RWA) a percibir el mundo como un lugar peligroso y amenazante. Bajo estas condiciones, 

estos individuos se verían motivados a buscar el control social y a reforzar la seguridad, ello 

inclusive a través del uso de la fuerza y la violencia como pueden ser las intervenciones policiales 

o militares (Duckitt et al, 2002; Duriez & Van Hiel, 2002; Jackson & Gaertner, 2010; Jost et al, 

2003a; Jost et al, 2009). 

Bajo esta lógica, se esperaría que la intervención de la PNP en el mercado La Parada, 

cuyo objetivo era en gran parte recuperar el control del sitio, habría recibido un alto grado de 

aprobación por parte del sector conservador. Sin embargo, los resultados obtenidos no respaldan 

dicha tendencia. Existen varias posible explicaciones a este fenómeno: por una parte, existe una 

desconfianza generalizada en las instituciones estatales dado que se las percibe como corruptas e 

ineficientes (Cueto, Fourment, Seminario & Fernández, 2014); y, por otra parte, el hecho que está 

intervención se realizó de manera poco estructurada y planificada, lo cual condujo a una situación 

percibida como caótica y peligrosa, reforzando así el sentimiento de inseguridad y desconfianza. 

Añadido a ello, es importante notar que la intervención policial se ejecutó como parte del plan de 

la alcaldesa de Lima, la cual ha recibido un bajo nivel de aprobación por parte de los sectores 

conservadores. 

Siguiendo la misma línea, se observa que los conservadores políticos desaprueban la 

gestión de la alcaldesa de Lima y las intervenciones realizadas por la municipalidad: el traslado de 

La Parada y la reforma del transporte. Dichos resultados se explican al tomar en cuenta la idea de 

que existen dos dimensiones centrales que diferencian la izquierda de la derecha: (1) el apoyo 

versus resistencia al cambio social, y (2) el rechazo versus aceptación de la inequidad (Jost et al, 

2003a, 2003b; Jost et al, 2009). La postura de izquierda considera que estas pueden ser 

atenuadas o suprimidas mediante el uso de estrategias sociales y económicas, mientras que para 

la postura de derecha, la desigualdad es un hecho natural y que cualquier intento por ir en contra 

de ello terminaría siendo perjudicial para el conjunto de la sociedad. Por ello, la derecha apuesta 

por el tradicionalismo y el mantenimiento de las tradiciones, mientras que la izquierda apunta 

hacia el progresismo y el cambio social (Thorisdottir, Jost, Liviatan, & Shrout, 2007). En este 
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marco, el traslado del Mercado Mayorista La Parada y la reforma del Transporte son percibidos 

como cambios sociales bruscos que rompen con el orden y el estatus quo dominante, suscitando 

por ello el rechazo por parte del sector más conservador; mientras que para los menos 

conservadores, estos cambios son percibidos positivamente ya que son sinónimo de progreso 

social. 

Así mismo, y de manera más marcada, el conservadurismo político se asocia con una 

visión negativa del futuro de Lima. Paralelamente, los conservadores presentan mayores niveles 

de desconfianza en la Municipalidad de Lima y su alcaldesa. Esto cobra sentido en la medida que 

la ciudad está siendo gestionada por una alcaldesa que es percibida como de izquierda y que está 

alterando el orden establecido en la cuidad. Además de ello, se observa una relación directa entre 

el conservadurismo político y la confianza en el ex alcalde de Lima Castañeda, el cual fue 

señalado como parte de la DBA (La República, 2012, 5 de enero). 

Esto explica por qué la gestión de Susana Villarán puede ser vista por los sectores 

conservadores como ineficiente y responsable de los desmanes acontecidos en el intento de 

desalojo del mercado “La Parada”. Así mismo, estos sectores presentan niveles elevados de 

desconfianza e insatisfacción con su gestión, siendo razonable pensar que esto se vincula a una 

expresión del cinismo político y es en estas condiciones políticas que se sentaron las bases para 

una importante adhesión a la revocatoria contra su cargo. 

Todos estos resultados respaldan la idea de que el continuo ideológico izquierda/derecha 

sigue vigente en la cultura política limeña y permite organizar y dar sentido a la información social 

política. Así mismo, estos hallazgos dan cuenta de la polarización política en la muestra estudiada 

(la cual probablemente también se vea reflejada en la población limeña) en la que, por una parte, 

existiría un sector menos conversador, el cual reclama cambios sustancial en la sociedad 

orientados a la disminución de las jerarquías sociales y al progreso social; y, por otra parte, un 

sector más conservador, preocupado por mantener el estatus quo e intolerante a los cambios 

bruscos que podrían acentuar la percepción de caos e inseguridad, al menos de manera temporal, 

en la cuidad. Esta polarización, sumada a la desconfianza generalizada en las instituciones 

estatales, plantearía un desafío significativo para la gobernabilidad de Lima en la medida que el 

partido a cargo de la gestión deberá ser capaz de lidiar con las demandas y preocupaciones de 

ambos sectores, y al mismo tiempo recuperar y mantener la confianza de los ciudadanos. Una 

aspecto importante que se desprende de ello es que las futuras reformas o cambios significativos 

en la cuidad puedan llevarse a cabo con planificación, de manera gradual y con el uso de 

campañas informativas para así obtener el respaldo de los sectores más conservadores de la 

población. 

 



59 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

Referencias 

Altemeyer, B. (1981). Right-wing authoritarianism. Winnipeg: University of Manitoba. 

Altemeyer, B. (1988). Enemies of freedom: Understanding right-wing authoritarianism. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Altemeyer, B. (1998). The other "authoritarian personality." Advances in Experimental Social 
Psychology, 30, 47-92. 

Bedoya, C.A. (2012, 28 de diciembre). Las obras de Villarán. Diario La Primera. Obtenido desde 
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/las-obras-de-villaran_102071.html 

Bobbio, N. (1996). Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Madrid: 
Taurus. 

Cárdenas, M., Meza, P., Lagues, K., & Yañez, S. (2009). Adaptación y validación de la Escala de 
Orientación a la Dominancia Social (SDO) en una muestral chilena. Universitas 
Psychologica, 9(1), 161-168. 

Cárdenas, M., & Parra, L. (2010). Adaptación y validación de la Versión Abreviada de la Escala de 
Autoritarismos de Derechas (RWA) en una muestra chilena. Revista de Psicología, 19(1), 
61-69. Obtenido desde http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26415221004 

Carney, D., Jost, J., Gosling, S. & Potter, J. (2008). The Secret Lives of Liberals and 
Conservatives: Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave Behind. 
Political psychology, 29(6), 807-84. 

Converse, P. E. (2006). The nature of belief systems in mass publics (1964). Critical Review, 18(1-
3), 1-74. 

Cueto, R.M., Fourment, K., Seminario, E. & Fernández, A. (2014). Orientación a la dominancia y 
representaciones sociales de Estado mercado y política en estudiantes universitarios de 
Lima, Perú. En M. Rodríguez & G. Grondona (Coord.), Juventud y política: Cambios 
sociopolíticos en América del Sur. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala. 

Datum Internacional (2012). Encuesta de opinión pública en Lima Metropolitana. Setiembre de 
2012. Obtenido desde http://www.datum.com.pe/pdf/OP%20LIMA%20-
%20Setiembre%202012%20-%20Informe.pdf 

Denzau, A. & North, D. (1994). Shared mental models: Ideologies and institutions. Kyklos, 47(1), 3-
31. 

Duckitt, J., Wagner, C., Du Plessis, I. & Birum, I. (2002). The psychological bases of ideology and 
prejudice: Testing a dual process model. Journal of Personality and Social Psychology, 
83(1), 75-93. 

Duriez, B. & Van Hiel, A. (2002). The march of modern fascism: A comparison of social dominance 
orientation and authoritarianism. Personality and Individual Differences, 32, 1199-1213. 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/las-obras-de-villaran_102071.html
http://www.datum.com.pe/pdf/OP%20LIMA%20-%20Setiembre%202012%20-%20Informe.pdf
http://www.datum.com.pe/pdf/OP%20LIMA%20-%20Setiembre%202012%20-%20Informe.pdf


60 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

El Comercio (2010, 4 de agosto). Lourdes Flores reconoció que César Cataño le pagó por sus 
honorarios hasta junio de este año. Obtenido desde 
http://elcomercio.pe/politica/618298/noticia-lourdes-flores-reconocio-que-cesar-catano-le-
pago-sus-honorarios-hasta-junio-este-ano 

El Comercio (2012, 12 de febrero). Limeños no conocen proyectos impulsados por Susana 
Villarán. Obtenido desde http://elcomercio.pe/lima/1380410/noticia-limenos-no-conocen-
proyectos-impulsados-susana-villaran 

El Comercio (2012, 16 de agosto). Transportistas no fueron recibidos en el Congreso y advierten 
paro nacional. Obtenido desde http://elcomercio.pe/actualidad/1456645/noticia-
transportistas-no-fueron-recibidos-congreso-advierten-paro-nacional 

El Comercio (2012, 26 de octubre). Susana Villarán: "Operación en La Parada fue perfectamente 
planificada". Obtenido desde http://elcomercio.pe/actualidad/1487851/noticia-villaran-
delincuentes-son-verdaderos-duenos-parada 

El Comercio (2012, 27 de octubre). La Parada: Dos muertos dejan los disturbios de hoy. Obtenido 
desde http://elcomercio.pe/actualidad/1488363/noticia-parada-dos-muertos-deja-operacion-
policial-hoy 

El Comercio (2012, 2 de noviembre). INFORME: La Parada, los detalles de la operación que costó 
cuatro vidas y siete cargos en la PNP. Obtenido desde 
http://elcomercio.pe/actualidad/1490959/noticia-informe-parada-detalles-operacion-que-
costo-cuatro-vidas-siete-cargos-pnp 

Espinosa, A. (2011). Estudios sobre identidad nacional en el Perú y sus correlatos psicológicos, 
sociales y culturales. (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea, País Vasco. 

Erikson, R. & Tedin, K. (2003). American public opinion (6th ed.). New York: Longman. 

Etchezahar, E., Cervone, N., Biglieri, J., Quattrocchi, P., & Prado-Gascó, V. (2011). Adaptación y 
validación de la versión reducida de la escala de autoritarismo de derechas (RWA) al 
contexto argentine. Annuario de Investigaciones, 18(1). Obtenido desde 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862011000100025 

Fu, H., Mou, Y., Miller, M. & Jalette, G. (2011). Reconsidering Political Cynicism and Political 
Involvement: A Test of Antecedents. American Communication Journal, 3(2), 44-61. 

GFK Perú (2012). Evaluación de la gestión municipal. Encuesta en Lima: Noviembre. Obtenido 
desde http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/11/GfK-Pulso-Peru-Noviembre-
Evaluacion-de-municipio.pdf 

Hodson, G. & Busseri, M. A. (2012). Bright minds and dark attitudes: lower cognitive ability predicts 
greater prejudice through right-wing ideology and low intergroup contact. Psychological 
Science, 23, 187-195. 

Instituto de Opinión Pública (2010). Estado de la opinión pública. Obtenido desde 
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Intenci%C3%B3n%20de%20voto%20municipal
%20-%20Setiembre%202010%203.pdf 

http://elcomercio.pe/politica/618298/noticia-lourdes-flores-reconocio-que-cesar-catano-le-pago-sus-honorarios-hasta-junio-este-ano
http://elcomercio.pe/politica/618298/noticia-lourdes-flores-reconocio-que-cesar-catano-le-pago-sus-honorarios-hasta-junio-este-ano
http://elcomercio.pe/lima/1380410/noticia-limenos-no-conocen-proyectos-impulsados-susana-villaran
http://elcomercio.pe/lima/1380410/noticia-limenos-no-conocen-proyectos-impulsados-susana-villaran
http://elcomercio.pe/actualidad/1456645/noticia-transportistas-no-fueron-recibidos-congreso-advierten-paro-nacional
http://elcomercio.pe/actualidad/1456645/noticia-transportistas-no-fueron-recibidos-congreso-advierten-paro-nacional
http://elcomercio.pe/actualidad/1487851/noticia-villaran-delincuentes-son-verdaderos-duenos-parada
http://elcomercio.pe/actualidad/1487851/noticia-villaran-delincuentes-son-verdaderos-duenos-parada
http://elcomercio.pe/actualidad/1488363/noticia-parada-dos-muertos-deja-operacion-policial-hoy
http://elcomercio.pe/actualidad/1488363/noticia-parada-dos-muertos-deja-operacion-policial-hoy
http://elcomercio.pe/actualidad/1490959/noticia-informe-parada-detalles-operacion-que-costo-cuatro-vidas-siete-cargos-pnp
http://elcomercio.pe/actualidad/1490959/noticia-informe-parada-detalles-operacion-que-costo-cuatro-vidas-siete-cargos-pnp
http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/11/GfK-Pulso-Peru-Noviembre-Evaluacion-de-municipio.pdf
http://gfkconecta.com/wp-content/uploads/2012/11/GfK-Pulso-Peru-Noviembre-Evaluacion-de-municipio.pdf
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Intenci%C3%B3n%20de%20voto%20municipal%20-%20Setiembre%202010%203.pdf
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Intenci%C3%B3n%20de%20voto%20municipal%20-%20Setiembre%202010%203.pdf


61 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

Jackson, L. E. & Gaertner, L. (2010). Mechanisms of moral disengagement and their differential 
use by right-wing authoritarianism and social dominance orientation in support of 
war. Aggressive Behavior, 36, 238-25. 

Jarymowicz, M., (2001). The self in implicit information processing. En R. K. Ohme, M. Jarymowicz 
& J. Reykawski: (Eds.), Automaticity of information processing (pp. 103–120). Warszawa: 
Wydawnictwo IP PAN. 

Jarymowicz, M. & Bar-Tal, D. (2006). The dominance of fear over hope in the life of individuals and 
collectives. European Journal of Social Psychology, 36, 367–392. 

Jost J. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61, 651–7. 

Jost, J., Federico, C. & Napier, J. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective 
affinities. Annual Review of Psychology, 60, 307-337. 

Jost, J., Glaser, J., Kruglanski, A.W. & Sulloway, F. (2003a). Political conservatism as motivated 
social cognition. Psychological Bulletin, 129(3), 75-339. 

Jost, J., Glaser, J., Kruglanski, A.W. & Sulloway, F. (2003b). Exceptions that prove the rule: Using 
a theory of motivated social cognition to account for ideological incongruities and political 
anomalies. Psychological Bulletin, 129(3), 383–93. 

Knight K. (1999). Liberalism and conservatism. En J. Robinson, P. Shaver & L. Wrightsman (Eds.), 
Measures of Social Psychological Attitudes (pp.59–158). San Diego, CA: Academic. 

La República (2011, 29 de diciembre). El ‘imperio’ ataca ahora al municipio. Obtenido desde 
http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/el-imperio-ataca-ahora-al-municipio-
29-12-2011 

La República (2012, 5 de enero). Es deleznable la revocatoria, pero no ilegal. Obtenido desde 
http://www.larepublica.pe/columnistas/politika/es-deleznable-la-revocatoria-pero-no-ilegal-
05-01-2012 

La República (2012, 15 de enero). Pedro Salinas: “Los que atacan a Villarán no dijeron nada con 
Castañeda”. Obtenido desde http://www.larepublica.pe/15-01-2012/pedro-salinas-los-que-
atacan-villaran-no-dijeron-nada-con-castaneda 

La República (2012, 26 de octubre). Horas de incertidumbre, terror y muerte se vivieron en La 
Parada. Obtenido desde http://www.La República.pe/26-10-2012/horas-de-incertidumbre-
terror-y-muerte-se-vivieron-en-la-parada 

La República (2012, 31 de octubre). JNE: Consulta de revocatoria a Susana Villarán se realizará 
el 17 de marzo de 2013. Obtenido desde http://www.La República.pe/31-10-2012/jne-
consulta-de-revocatoria-susana-villaran-se-realizara-el-17-de-marzo-de-2013 

La República (2012, 4 de noviembre). Confirmado: vándalos sí cobraron 100 soles para atacar a 
policías. Obtenido desde http://www.La República.pe/04-11-2012/confirmado-vandalos-si-
cobraron-100-soles-para-atacar-policias 

http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/el-imperio-ataca-ahora-al-municipio-29-12-2011
http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/el-imperio-ataca-ahora-al-municipio-29-12-2011
http://www.larepublica.pe/columnistas/politika/es-deleznable-la-revocatoria-pero-no-ilegal-05-01-2012
http://www.larepublica.pe/columnistas/politika/es-deleznable-la-revocatoria-pero-no-ilegal-05-01-2012
http://www.larepublica.pe/15-01-2012/pedro-salinas-los-que-atacan-villaran-no-dijeron-nada-con-castaneda
http://www.larepublica.pe/15-01-2012/pedro-salinas-los-que-atacan-villaran-no-dijeron-nada-con-castaneda
http://www.larepublica.pe/26-10-2012/horas-de-incertidumbre-terror-y-muerte-se-vivieron-en-la-parada
http://www.larepublica.pe/26-10-2012/horas-de-incertidumbre-terror-y-muerte-se-vivieron-en-la-parada
http://www.larepublica.pe/31-10-2012/jne-consulta-de-revocatoria-susana-villaran-se-realizara-el-17-de-marzo-de-2013
http://www.larepublica.pe/31-10-2012/jne-consulta-de-revocatoria-susana-villaran-se-realizara-el-17-de-marzo-de-2013
http://www.larepublica.pe/04-11-2012/confirmado-vandalos-si-cobraron-100-soles-para-atacar-policias
http://www.larepublica.pe/04-11-2012/confirmado-vandalos-si-cobraron-100-soles-para-atacar-policias


62 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

Lago, R. (2011, 16 de mayo). El bono chatarrero no tiene ningún sentido en el Perú, es un pésimo 
uso del dinero. Blogs de Semana Económica. Obtenido desde 
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/el-nuevo-sol/posts/populismo-vergnozoso 

Lima cómo vamos (2012). Encuesta de Lima cómo vamos 2012. Obtenido desde 
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-
content/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf 

Macassi, S. (2010). Volatilidad y fideliación en las elecciones municipales limeñas 201. En IOP 
(Eds.), Opinión & Análisis. Elecciones municipales en Lima: Un análisis de la opinión 
pública (pp. 4-13). Lima: PUCP. 

Meléndez, C. (2010). ¿Villarán representa el voto radical? En IOP (Eds.), Opinión & Análisis. 
Elecciones municipales en Lima: Un análisis de la opinión pública (pp. 27-30). Lima: PUCP. 

Miller, A. H. (1974). Political issues and trust in government: 1964-197. American Political Science 
Review, 68, 951-972. 

Moya, M. & Morales-Marente, E. (2005). Reacciones psico-políticas ante los ataques terroristas 
del 11 de marzo de 2004. Revista de Psicología Social, 20, 331-35. 

Municipalidad de Lima Metropolitana (s.f.). Marco estratégico: Visión de la ciudad. Obtenido desde 
http://www.munlima.gob.pe/municipalidad/marco-estrategico.html 

Muñoz, P. (2010). Ideología y empatía. En IOP (Eds.), Opinión & Análisis. Elecciones municipales 
en Lima: Un análisis de la opinión pública (pp. 14-21). Lima: PUCP. 

Navarro, S. (2012). “Todos los comerciantes de La Parada reconocían que el mercado había 
colapsado”. Punto Edu. Obtenido desde 
http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/importante-afectados-tengan-nueva-opcion-
generando-foco-conflicto/ 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (2010). Elecciones Municipales 201. Resultados 
municipal provincial. Obtenido desde http://www.web.onpe.gob.pe 

Parsons, T. (1951). The Social System. New York: Free Press. 

Perú21 (2010, 25 de septiembre). ¿Cómo explicar el ‘fenómeno’ Villarán? Obtenido desde 
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20100925/41336.html 

Perú21 (2012, 27 de octubre). Video: Feroz enfrentamiento entre Policía y vándalos en La Parada. 
Obtenido desde http://peru21.pe/actualidad/video-feroz-enfrentamiento-entre-policia-y-
vandalos-parada-2100780 

Plan de Gobierno de Fuerza Social para la Municipalidad Metropolitana de Lima (2010). Obtenido 
desde http://www.susanavillaran.pe/pgsv.pdf 

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. & Malle, B. (1994). Social dominance orientation: A 
personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and 
Social Psychology, 67, 741-763. 

http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/el-nuevo-sol/posts/populismo-vergnozoso
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf
http://www.munlima.gob.pe/municipalidad/marco-estrategico.html
http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/importante-afectados-tengan-nueva-opcion-generando-foco-conflicto/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/importante-afectados-tengan-nueva-opcion-generando-foco-conflicto/
http://www.web.onpe.gob.pe/
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20100925/41336.html
http://peru21.pe/actualidad/video-feroz-enfrentamiento-entre-policia-y-vandalos-parada-2100780
http://peru21.pe/actualidad/video-feroz-enfrentamiento-entre-policia-y-vandalos-parada-2100780
http://www.susanavillaran.pe/pgsv.pdf


63 

Revista Electrónica de Psicología Política 

Año 13, N°34 - Julio/Agosto de 2015 

 

Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: 

Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013 

Mathias Schmitz 

Agustín Espinosa 

Radio Programas del Perú – RPP (2010, 3 de septiembre). Susana Villarán: Yo represento a una 
izquierda moderna. Obtenido desde http://www.rpp.com.pe/2010-09-03-susana-villaran-yo-
represento-a-una-izquierda-moderna-noticia_29256.html 

Radio Programas del Perú – RPP (2012, 25 de octubre). Dos muertos y más de cien heridos tras 
enfrentamiento en La Parada. Obtenido desde http://www.rpp.com.pe/la-parada-
noticia_534312.html 

Rottenbacher, J.M. (2012). Vigencia del continuo ideológico izquierda/derecha durante las 
elecciones presidenciales de 2011 en Lima – Perú. Revista de Psicología, 30(2), 281-315. 

Rottenbacher, J.M., Espinosa, A. & Magallanes, J.M. (2011). Analizando el Prejuicio: Bases 
ideológicas del Racismo, el Sexismo y la Homofobia en una muestra de habitantes de la 
ciudad de Lima – Perú. Psicología Política, 11(22), 225-246. 

Rottenbacher, J.M. & Schmitz, M. (2012a). Conservadurismo político y tolerancia hacia 
comportamientos transgresores. Psicología Política, 44, 31-56. 

Rottenbacher, J.M. & Schmitz, M. (2012b). Democracia vs. Neoliberalismo económico. 
Condicionantes ideológicos de las preferencias políticas y económicas en la ciudad de 
Lima. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 214, 111-14. 

Sidanius, J. & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and 
oppression. Nueva York: Cambridge University Press. 

Sidanius, J., Pratto, F. & Bobo, L. (1994). Social dominance orientation and the political 
psychology of gender: A case of invariance? Journal of Personality and Social Psychology, 
67(6), 998–1011. 

Siu-kai, L. (1992). Decline of governmental authority, political cynicism and. Journal Of Northeast 
Asian Studies, 11(2), 3-2. 

Stone, W. (2001). Manipulación del terror y autoritarismo. Psicología Política, 23, 7-17. 

Thorisdottir, H., Jost, J., Liviatan, I. & Shrout, P. (2007). Psychological Needs and Values 
Underlying Left-Right Political orientation: Cross-national evidence from Eastern and 
Western Europe. Public Opinion Quarter, 71(2), 175-203. 

Zakrisson, I. (2005). Construction of a short version of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) 
scale. Personality and Individual Differences, 39, 863-872. 

http://www.rpp.com.pe/2010-09-03-susana-villaran-yo-represento-a-una-izquierda-moderna-noticia_292560.html
http://www.rpp.com.pe/2010-09-03-susana-villaran-yo-represento-a-una-izquierda-moderna-noticia_292560.html
http://www.rpp.com.pe/la-parada-noticia_534312.html
http://www.rpp.com.pe/la-parada-noticia_534312.html

