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¿Cómo Somos los Mexicanos
de los Noventa? 1

Identidad e Ideología

Javier Alagón                          Estadística Aplicada

Sexta de Ocho Partes
Datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Valores de los Mexicanos, levantada en junio de 1994 por el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Total 39% 52 49 83 30 40 30
SEXO

Masculino 37 54 51 82 33 44 30
Femenino 41 51 48 85 28 38 30

EDAD
18-25 38 54 56 87 29 39 31
26-35 38 53 51 83 28 39 30
36-50 41 52 49 82 33 42 33
51-60 38 54 38 85 29 50 24
61+ 39 45 31 77 32 39 21

INGRESO
0-1 sm 42 44 32 86 30 42 23
1-3 sm 37 53 47 85 33 41 27
3-5 sm 38 57 54 79 28 39 31
5+ sm 40 56 74 82 26 41 47

INTENCIóN DE VOTO
PAN 36 50 54 82 25 37 34
PRI 40 56 46 85 32 41 29
PRD 42 44 49 86 34 41 31
Otro 42 41 63 84 40 56 28
Ninguno 37 54 50 80 26 41 31

HABITANTES
< 2500 33 61 55 85 30 32 28
2500-15,000 43 44 36 87 38 41 25
15,000-100,000 40 60 48 82 29 44 25
100,000 + 37 51 55 83 27 39 36
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Revolución
Mexicana
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hechos por el
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anterior fueron
suficientes o
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Están de
acuerdo en

que un mexi-
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extranjeros,
llegara a ser

Presidente de
México

Bases: Total (3415), Masculino (1605), Femenino (1810), 18-25 (959), 26-35 (919), 36-50 (983), 51-60 (312), 61+
(242), 0-1 sm (786), 1-3 sm (1406), 3-5 sm (763), 5+ sm (460), PAN (611), PRI (1655), PRD (290), Otro (149), Nin-
guno (710), Menos de 2500 (576), 15,000-100,000 (576), 100,000+ (1707).
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Para seis de cada diez mexicanos, los cambios hechos
a la Constitución por el gobierno anterior en materia de
educación, iglesia, ejido y requisitos para ser Presiden-
te no fueron demasiados. En términos generales, la
conclusión es entonces, que el gobierno anterior se
quedó corto en materia de cambios constitucionales.

Finalmente en 1994, sólo tres de cada diez mexicanos
estaban de acuerdo con que un mexicano, hijo de ex-
tranjeros, pudiera llegar a ser Presidente de México.
Esta cifra refleja un sentimiento xenofóbico importante
entre nosotros los mexicanos y se relaciona (¿o expli-
ca?) en cierta forma, al rechazo más o menos generali-
zado que diferentes encuestas de opinión han revela-
do recientemente, a la presencia de observadores ex-
tranjeros en tierras chiapanecas.

Ojalá que el presente artículo contribuya a que noso-
tros, los mexicanos, nos conozcamos más y mejor.

Comentario
La muestra es representativa, salvo errores muestrales
de la población mexicana mayor de 18 años.

Se puede observar de los datos presentados en el cua-
dro que, cuatro de cada diez mexicanos pensaban en
1994 que las costumbres de los indígenas son un obs-
táculo para el progreso. No se aprecian diferencias im-
portantes en los valores registrados en esta estadística
al cruzar la información por las distintas variables de
control, excepto quizás, aquella que indica que este
pensamiento ocurre de manera menos frecuente en lo-
calidades rurales (menos de 2,500 habitantes).

Relacionado con el punto anterior se encuentra el he-
cho de que en 1994, la mitad de los mexicanos mayo-
res de 18 años, pensaban que el gobierno debe inte-
grar a los indígenas al desarrollo aunque modifiquen
sus costumbres.

Uno de cada dos mexicanos mayores de 18 años ma-
nifiestan estar de acuerdo con la idea de que una per-
sona de otra religión pudiera vivir con ellos en su casa.
Esta posición de tolerancia hacia personas de otros cre-
dos, guarda una relación inversa con la variable edad
(a mayor edad, menor tolerancia) y una relación directa
con la variable ingreso (a mayor nivel de ingreso, ma-
yor tolerancia). Resulta interesante observar que entre
simpatizantes del PAN ocurre con mayor frecuencia esta
posición de tolerancia hacia personas de otras religio-
nes, que entre simpatizantes del PRI o del PRD.

En 1994, cuatro de cada cinco mexicanos pensaban
que para mejorar las cosas, los cambios deberían dar-
se poco a poco y no de manera súbita. Contrario a lo
que quizás algunas personas podrían pensar, esta po-
sición de gradualismo ocurre más frecuentemente en-
tre jóvenes que entre personas de mayor edad. Tam-
bién resulta interesante que esta creencia en la mejo-
ría gradual no presenta diferencias muy fuertes entre
grupos de personas de diferentes niveles de ingreso, y
en todo caso, los grupos de menores ingresos concuer-
dan con un poco más de frecuencia con dicha posición
que los grupos de mayores ingresos.

Resulta también interesante observar que las ideas de
la Revolución Mexicana ya no representan un baluarte
fundamental para siete de cada diez mexicanos. La
posición de que el gobierno se debe apoyar en las ideas
de la Revolución Mexicana no es ni siquiera muy fre-
cuente entre los mismos simpatizantes del PRI (y, lógi-
camente, está aún menos presente entre simpatizan-
tes del PAN).

1  Información recabada del libro “Los Mexicanos de los Noventa”
de Beltrán U. et al 1996, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
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