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¿Cómo Somos los Mexicanos
de los Noventa? 1

Collage: Aspectos Diversos

Javier Alagón                          Estadística Aplicada

Ultima de Ocho Partes (estadísticas de artículos anteriores que provocaron mayores reacciones en lectores).
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 73% 55 27 49 40 30 24
SEXO

Masculino 68 54 27 51 44 33 20
Femenino 78 56 27 48 37 28 27

EDAD
18-25 68 45 31 56 45 29 22
26-35 72 51 31 51 43 28 23
36-50 75 58 27 49 37 33 26
51-60 83 71 14 38 39 29 22
61+ 82 82 14 31 27 32 30

INGRESO
0-1 sm 81 63 19 32 32 30 23
1-3 sm 77 57 26 47 38 33 23
3-5 sm 69 53 30 54 49 28 29
5+ sm 56 42 39 74 49 26 21

INTENCIóN DE VOTO
PAN 68 52 30 54 52 25 23
PRI 78 59 24 46 37 32 22
PRD 64 44 28 49 44 34 29
Otro 72 40 36 63 37 40 18
Ninguno 71 58 30 50 37 26 28

HABITANTES
< 2500 88 61 18 55 30 30 22
2500-15,000 82 61 18 36 31 38 23
15,000-100,000 74 59 25 48 36 29 20
100,000 + 66 50 33 55 48 27 27
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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), Ningu-
no (710), Menos de 2500 (576), 15,000-100,000 (576), 100,000+ (1707).
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Comentario

1  Información recabada del libro “Los Mexicanos de los Noven-
ta” de Beltrán U. et al 1996, Instituto de Investigaciones Socia-
les, UNAM.

La muestra es representativa, salvo errores mues-
trales de la población mexicana mayor de 18 años.

Tres de cada cuatro mexicanos mayores de 18 años
le pedirían algún favor a la Virgen de Guadalupe o a
algún santo. Esta devoción religiosa es más fuerte
entre mujeres que entre hombres, y se encuentra más
arraigada en personas de mayor edad así como en
personas con menores ingresos. Resulta interesante
notar que el porcentaje de personas simpatizantes
del PRI que pedirían un favor a la Virgen de Gua-
dalupe o a un santo, es considerablemente mayor que
los correspondientes para el PAN y para el PRD.

Poco más de la mitad de los mexicanos mayores de
18 años creen que el matrimonio es la única forma
de vivir en pareja. Esta declaración ocurre más fre-
cuentemente conforme aumenta la edad de los en-
trevistados y conforme disminuye el nivel de ingre-
sos de los mismos. Resulta curioso que las personas
que declararon ser simpatizantes del PRI, son los que
más fuertemente coinciden con la afirmación de que
el matrimonio es la única forma de vivir en pareja, lo
que señala una actitud más conservadora en este
sentido, que los simpatizantes de otros partidos polí-
ticos.

Menos de uno de cada tres mexicanos aceptarían
que un homosexual viviera en su casa. El rechazo a
la homosexualidad es más fuerte entre personas de
bajos ingresos y con mayor edad. Resulta curioso
observar que los simpatizantes de “otros” partidos
políticos sean los que manifiesten el menor rechazo
a la homosexualidad y que en contraste, los simpati-
zantes del PRI sean quienes manifiesten el mayor
rechazo a la misma.

Uno de cada dos mexicanos mayores de 18 años
manifiestan estar de acuerdo con la idea de que una
persona de otra religión pudiera vivir con ellos en su
casa. Esta posición de tolerancia hacia personas de
otros credos, guarda una relación inversa con la va-
riable edad (a mayor edad, menor tolerancia) y una
relación directa con la variable ingreso (a mayor nivel
de ingreso, mayor tolerancia). Resulta interesante ob-
servar que entre simpatizantes del PAN ocurre con
mayor frecuencia esta posición de tolerancia hacia
personas de otras religiones, que entre simpatizan-
tes del PRI o del PRD.

Cuatro de cada diez mexicanos admiten estar dis-
puestos a dar dinero (« mordida ») para ahorrar tiem-
po en un trámite de gobierno. Esta actitud es más
clara entre hombres y, contrariamente a lo que qui-
zás se podría haber esperado, la disposición a dar
una mordida para ahorrar tiempo en un trámite de
gobierno es menos fuerte conforme aumenta la edad
de las personas. Resulta también relevante destacar
que la mayor disposición a utilizar la mordida se en-
cuentra entre personas de mayores ingresos y entre
habitantes de grandes urbes. Curiosamente, los sim-
patizantes del PAN, partido que tanto ha criticado la
corrupción del gobierno, son más proclives a dar una
mordida, que los simpatizantes de otros partidos,
aunque quizás algún panista podría argumentar que
lo único que demuestran estas cifras es que los
panistas son más sinceros al responder preguntas
relativas a la corrupción que los simpatizantes de otros
partidos....

Resulta también interesante observar que las ideas
de la Revolución Mexicana ya no representan un ba-
luarte fundamental para siete de cada diez mexica-
nos. La posición de que el gobierno se debe apoyar
en las ideas de la Revolución Mexicana no es ni si-
quiera muy frecuente entre los mismos simpatizan-
tes del PRI (y, lógicamente, está aún menos presen-
te entre simpatizantes del PAN).

Finalmente, sólo uno de cada cuatro mexicanos es-
taba de acuerdo en 1994 con que los sacerdotes
hablaran de política en servicios religiosos. Esta acti-
tud ocurrió un poco más frecuentemente entre muje-
res que entre hombres y (quizás contrario a lo espe-
rado), entre simpatizantes del PRD que entre los de
otros partidos.

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


