
El Departamento de Estudios Sociales y
Políticos del Banco Nacional de México
conmemora 25 años de su fundación y ha-
ce precisamente un cuarto de siglo, en
1979, Pablo Aveleyra Arroyo de Anda con
el apoyo de Humberto Rodríguez, Rubén
Aguilar y Agustín Legorreta, los jefes del
banco en aquella época, lleva a cabo uno
de sus más caros anhelos profesionales:
realizar estudios profundos sobre los va-
lores de los mexicanos con el objetivo de
desentrañar nuestras raíces y acceder a lo
más nuestro. Éste sería el fundamento de
varias iniciativas para establecer un pro-
yecto de país, que al margen de ideolo-
gías, proporcionara un rumbo a la nación.
También se trataba de “indagar sobre no-
sotros mismos, para tener mayor concien-
cia y con ella una buena base para la toma
de decisiones individuales y familiares,
empresariales y gubernamentales”. Se
editan entre otros, los siguientes trabajos:
Retratos de los mexicanos. Unos mexicanos
entre otros de Magdalena Bastien, y Repre-
sentaciones de la vida cotidiana en México
de Luis Leñero Otero. En este año se crea
el Departamento de Estudios Sociales, her-
mano menor del Departamento de Estu-
dios Económicos cuyo embrión data de
1925, con el surgimiento de la revista Exa-
men de las Condiciones Bancarias e Indus-
triales ,  hoy Examen de la Situación
Económica de México (ESEM). La primera je-
fa de Estudios Sociales, Luz Maria Silva de
Mejía, también realiza una interesante
Cronología del ESEM 1925-1976, de los pri-
meros cincuenta años de la revista, del de-
partamento y las efemérides en la historia
del país.

En ese año Pablo Aveleyra, como parte
del mismo esfuerzo, me pidió realizar un

estudio sobre el tema de valores. En mi
proyecto se consideran sólo los valores
referidos a los aspectos comunes de la
convivencia, se trataba de “encontrar algo
de nuestra esencia en lo que hacen a dia-
rio mujeres y hombres, jóvenes y viejos,
de poca o mayor ilustración, ricos o po-
bres, en el campo o en la ciudad, ya que
en lo cotidiano afirmamos y encontramos
la identidad”. En 1981 se lleva a cabo la
primer encuesta nacional sobre los valo-
res de los mexicanos, patrocinada por Ba-
namex.  El  hilo conductor es el  de los
anhelos históricos del país, lograr la mo-
dernidad y acceder a un nivel de bienes-
tar  equiparable al  de las  naciones
desarrolladas. De ahí el subtítulo del pri-
mer tomo de la serie: México: entre la tra-
dición y la modernidad. Publicado por
Fomento Cultural Banamex A. C. en 1986,
con una segunda edición en
1989. Este libro, con formato
italiano que le dio Tonatiuh
Gutiérrez, tiene como portada
el mural de Diego Rivera de las
escaleras del Palacio Nacional
sobre la síntesis de toda nues-
tra historia. El título recoge uno de los ha-
llazgos: ya no se habla del “mexicano”,
como fue común en las épocas previas. El
estudio demuestra la complejidad de
nuestra trama social, política, económica y
cultural. Se descarta el estereotipo y se
presentan visiones, percepciones, valores
y ethos de acuerdo con las más diversas
categorías sociales. La frase: “entre la tra-
dición y la modernidad” reconoce que he-
mos vivido históricamente una transición
perpetua, que no llegamos a ningún lado
porque no hemos podido resolver nues-
tras contradicciones fundamentales, que

en esencia son valorales;  estamos de
acuerdo en qué queremos, pero no en có-
mo lo podemos lograr. 

En esta obra realizamos una revisión de
los trabajos previos, así como de la litera-
tura nacional e internacional. Se desarro-
lló un marco conceptual y metodológico
riguroso que establece el papel central de
los valores en todas las ciencias sociales y
la filosofía. Se definieron ciertas escalas
para medir en forma cardinal y ordinal los
valores y poder establecer las escalas
axiológicas de diversos grupos sociales y
estimar sus diferencias o “distancias”. Co-
mo la obra no se tradujo al inglés, perma-
necieron estas técnicas inéditas en el
mundo anglosajón. Otra innovación fue la
clasificación de la población, esto es de
los mexicanos, de acuerdo con sus actitu-
des, visiones y valores frente a temas fun-

damentales.  Estos tipos
sociopsicológicos se derivan de
estudios de Ackoff y Emery, y
tienen a su iniciador moderno
en Jung, ya que pueden ras-
trearse hasta Aristóteles. Se es-
tablecieron seis actitudes: ante

la pobreza, la delincuencia, el malestar en
la sociedad, las costumbres y tradiciones,
el tiempo y el éxito. Estos tipos son esque-
máticos y consisten en dos escalas polares
que al cruzarse proporcionan cuatro tipos:
preactivo, interactivo, reactivo o inactivo.
Con la combinación de todos se determina
un perfil sociopsicológico de los mexica-
nos. El tipo fundamental es el interactivo,
que abarca entre 50 y 65% de la población,
con dos excepciones, respecto a la actitud
frente a costumbres y tradiciones y en su
postura frente al éxito. Aquí se observan
discontinuidades que son una reacción
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defensiva a la pérdida de usos y legados
por generaciones, y un gran anhelo de
progreso y deseo de incorporación al
mundo moderno. Se concluye que la rup-
tura es resultado del proyecto moderniza-
dor,  en el  cual  nos hemos perdido a
nosotros mismos sin alcanzar las cuotas
de bienestar y desarrollo deseadas para
todos los mexicanos.

Se invalida la tesis de Samuel Ramos so-
bre la inferioridad innata de los mexica-
nos.  Se descarta al  encontrar un alto
sentido de autoestima personal y de satis-
facción consigo mismo, pero bajo con los
logros alcanzados por los mexicanos y el
país. En función del nivel socioeconómico
y del ingreso se descubre que al aumentar
éstos declina la satisfacción con el país y
aumenta la satisfacción personal, y sucede
lo inverso con los marginados, de modo
que se invierten las valoraciones en los
extremos. Así, el sentimiento de valía per-
sonal es bajo entre los marginados y alto
el de satisfacción con los logros del país, y
con el orgullo de ser mexicanos, e inversa-
mente, en los estratos altos es baja la satis-
facción con el país y alta la autoestima
personal. Se  manifiestan los países que
admiramos y a los que deseamos parecer-
nos, destaca que la mayoría desea que
México no se parezca a ningún otro, le si-
guen Estados Unidos, Japón, España y Ca-
nadá, en el curso de los años no varían
estas preferencias. 

En una segunda parte se abordan las re-
laciones del individuo y la sociedad, se
estudian los fines y medios, los objetivos
personales y cómo alcanzarlos. Se apre-
cian como valores centrales a la
familia, los hijos y el trabajo, así
como vivir tranquilo. Se esta-
blecen los valores de las perso-
nas y de los amigos:  la
honradez, el respeto, la iniciati-
va, la dignidad y el esfuerzo, así
como la comprensión, la franqueza, el apo-
yo, y la lealtad. Ya aquí, en un nivel tan bá-
sico, se marcan diferencias entre hombres
y mujeres, y entre los distintas estratos so-
cioeconómicos, así como por zonas, regio-
nes y religión. Destaca el alejamiento

valoral de la ciudad de México del resto
del país. El norte, el centro y el sureste tie-
nen más valores en común entre ellos que
con la capital. Además de medir la distan-
cia interregional, se mide la intrarregional,
de nueva cuenta la ciudad de México pre-
senta una gran diferencia con el resto del
país, la primera muestra una mayor hetero-
geneidad axiológica y el resto mayor ho-
mogeneidad. Como antivalores que
rechazamos en otras personas se tiene que
lo que más molesta es el chismoso, el men-
tiroso, el lambiscón, el criticón y el traidor.
Se estudia axiologicamente el respeto, cuali-
dad que percibimos de distinta manera
mexicanos y estadounidenses, como esta-
blecen los doctores Rogelio Díaz Guerrero y
Robert Peck, en un estudio intercultural que
realizaron entre 1965 y 1967.  En el núcleo
familiar se observa el mayor respeto, sobre
todo al padre y a la madre, con inversión
freudiana por género. En un segundo nivel
se ubican al maestro, hermano, hermana,
sacerdote y doctor, y en un tercero otras fi-
guras de la sociedad, incluidos gobernan-
tes, obreros y banqueros. El menor respeto
se tiene para el político y el cacique.

La familia es el valor central de los mexi-
canos, ello se confirma en todo el estudio,
éste es el eje de articulación de la socie-
dad en toda nuestra historia, hasta fecha
muy reciente donde se cambia por el indi-
viduo, como en las sociedades anglosajo-
nas,  sobre todo entre los hombres y
mujeres jóvenes de la capital de la Repú-
blica (Alduncin, 2000). Se investigan los
valores de la familia referidos a la mujer,
sus cualidades y su papel en el presente y

el futuro referido al ámbito fa-
miliar, social y económico. El
matrimonio, su finalidad, el nú-
mero ideal y la importancia de
los hijos, la edad ideal para ca-
sarse, las relaciones sexuales
prematrimoniales, los proble-

mas del matrimonio, apoyo en los mismos,
adulterio, infidelidad y divorcio. Temas
afines que se consideran en sus aspectos
axiológicos son el control natal y la planifi-
cación familiar, el aborto, la educación se-
xual,  quién debe impartirla y en qué

forma, así como la pornografía, o sea, una
manifestación obscena del erotismo que
corrompe valores básicos que sustentan la
vida familiar y social. Finalmente, se trata
la vejez como valor y antivalor. El trabajo,
que es el meollo de hondos problemas hu-
manos, ha ascendido en la jerarquía de va-
lores de las sociedades modernas. En la
nuestra ocupa un lugar fundamental. En
nuestro estudio se indagan las motivacio-
nes para trabajar, se establece su dinámica
y se comparan los resultados con los de
Díaz Guerrero, de su investigación pionera
sobre la psicología del mexicano, su cultu-
ra y personalidad (1967). Se evalúa el sala-
rio como motivación para el trabajo, las
cualidades de un buen trabajador, bajo
varias hipótesis, por posición en el trabajo,
y por lugar del mismo, así como las cuali-
dades de un buen compañero de trabajo.
Sobresalen responsable, activo, inteligen-
te, ordenado y puntual. Son casi antivalo-
res las cualidades agresivo e
independiente que valoran los estadouni-
denses. 

El segundo tomo de los Valores de los
mexicanos: México en tiempos de cambio,
publicado en 1991, refiere los principales
resultados de la segunda encuesta nacio-
nal realizada en 1987. La portada muestra
una ilustración del emblema del águila y la
serpiente sobre un nopal en medio del la-
go de Tenochtitlan. Ésta fue seleccionada,
por Pablo y por mí, de un hermoso libro
editado por Fomento Cultural Banamex, ti-
tulado Los esmaltes de Uruapan. Tiene una
presentación que se acomoda a cualquier
librero. El título da cuenta de una de las
principales conclusiones: el país cambia
aceleradamente, incluyendo sus valores,
usos y costumbres. El cambio es constante
y nada vuelve a ser igual. El director gene-
ral, don Fernando Solana, apoya y partici-
pa en el  proyecto;  gracias a sus
sugerencias se tratan temas de la cultura
cívica y política, así como los principales
rasgos y tendencias político-sociales y los
factores más importantes para el desarro-
llo del país: problemas de la comunidad,
liderazgo, confianza y cohesión social, au-
toridad y autoritarismo, descentralización
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o regionalismo, partidos políticos, organi-
zación social y elecciones, participación
política y en asociaciones, confianza en
instituciones y personas y otros aspectos
del capital social; a los actores políticos y
su imagen, mitología presidencial, imagen
de los mexicanos en política; imagen, per-
cepción y valoración del gobierno, demo-
cratización, resistencia civil y otros temas
de la economía, la sociedad y la política.
Don Antonio Ortiz Mena, director general,
presenta el libro, donde se consigna que
“el interés de Banamex en la axiología es
práctico y se manifiesta en la
adopción de un código ético y
los compromisos de mantener
y cumplir las normas de con-
ducta más altas. Suscribe cinco
valores institucionales: honra-
dez, discreción, calidad, pro-
ductividad y nacionalismo.” Aclara don
Antonio que “estas cualidades no agotan
las características que debe poseer un
buen banquero profesional e íntegro. Sin
embargo, el banco considera que son valo-
res funcionales y por ello hace explícita su
jerarquía, ya que su observancia contribu-
ye a proporcionar el servicio que lo distin-
gue.” El iniciador y promotor de la idea del
código es don Pablo Aveleyra, y encabeza
el comité de ética don Carlos Suárez.

El tercer tomo de los Valores de los me-
xicanos. En busca de una esencia, publica-
do en 1993, refiere temas de la primera y
segunda encuestas no tratados en las
obras previas. La gran cantera de informa-
ción acumulada por las encuestas requie-
re un mayor esfuerzo de análisis  y
difusión para ofrecer toda su riqueza. La
presentación la firman los principales ac-
cionistas del Banco en esa época: Roberto
Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, y
establecen su propósito de realizar la ter-
cera encuesta nacional ese mismo año, la
cual se lleva a cabo en 1995. La portada es
un bucólico y hermoso paisaje mexicano
del siglo XIX, La garita de la Virgen de Ernest
Wadsworth Lognfellow, seleccionado por
Pablo Aveleyra, de la  Colección Banco Na-
cional de México. Es emblemática del cam-
bio valoral ,  el  nacionalismo ya no es

chauvinista, México se abre a lo ajeno y ex-
tranjero cuando es valioso y nos enrique-
ce.  También se refiere al  cambio de
modelo de desarrollo, de sustitución de
importaciones a la promoción de exporta-
ciones. Cambia el ideal de autarquía, por
la idea de los beneficios mutuos del co-
mercio exterior. Durante el sexenio del
presidente Miguel de la Madrid, no sólo
ingresamos al GAT T,  hoy Organización
Mundial del Comercio (OMC), sino que se
derriban las murallas arancelarias y de los
permisos previos. Fue nuestra entrada tar-

día al proceso de globalización.
La obra se integra por siete ca-
pítulos. El primero, “Educación,
ciencia y tecnología” trata del
valor de éstas, así como de la
educación y los valores, el de-
ber ser de la educación, y res-

ponde a las preguntas ¿para qué sirve la
escuela? ¿y cuál es la mejor forma de
aprender? Se establecen los tipos sociop-
sicológicos respecto a la ciencia y la tecno-
logía, y destaca que somos más preactivos
e interactivos que reactivos o inactivos,
esto es, la visión es optimista y de progre-
so continuo; se estima que la ciencia y la
tecnología son un medio poderoso para
resolver los problemas que enfrentamos,
que ayudan al hombre, le ahorran trabajo
y le proporcionan artículos que lo hacen
feliz; son pocos los que ven el lado negati-
vo o las posibles amenazas de la tecnolo-
gía. El segundo capítulo se refiere a la
religión y el mundo de la fe, establece el
perfil sociodemográfico de las religiones,
trata de los creyentes y practicantes, la im-
portancia de la religión, la presencia del
protestantismo, del proselitismo y el servi-
cio social y la percepción de cómo ganan
adeptos las nuevas religiones, qué valores
difunden y quién los apoya. El tercero, so-
bre el sistema socioeconómico deseado,
explora las ideologías y valores, y el valor
que se le concede a la eficiencia económi-
ca, al nivel de bienestar, a ingresos de
acuerdo con la capacidad, la libertad de
palabra, la igualdad de oportunidades, al
sufragio efectivo y la no reelección, la li-
bertad de creencias, a un seguro de de-

sempleo, al régimen de propiedad priva-
da, a la influencia en las decisiones del go-
bierno, así como de un gobierno cercano a
la comunidad, a la participación en las de-
cisiones, la libertad política de las mino-
rías, a un ingreso igual, a la división de
poderes, al Estado de derecho, a la obe-
diencia a las autoridades, a un gobierno
central y a la industria nacionalizada. Bas-
te mencionar que éste es el ordenamiento
o jerarquía valoral que se le asigna en
nuestro país en promedio a estas caracte-
rísticas de una nación moderna. Destaca el
bajo valor que se le concede a contar con
un auténtico Estado de derecho y el altísi-
mo que se atribuye a la eficiencia econó-
mica, que supera al nivel de bienestar. De
nueva cuenta el promedio esconde gran-
des diferencias entre los segmentos socia-
les, por ello se realiza un análisis de los
intervalos de respuesta por ingreso, edu-
cación, clases o estratos sociales, ocupa-
ción, región, alfabetismo, sexo, edad,
ideología, zona y religión.

En el capítulo cuarto, “Clases sociales e
ideologías”, se estudian éstas y la evolu-
ción de la estructura de clases en México
en un siglo. Se emplean distintas series,
para lo cual se homologan las de José Itu-
rriaga, James Wilkie y Paul Wilkins, Arturo
González Cossío y Alduncin. Se aprecia un
notable incremento de la clase media y un
descenso de la baja o trabajadora. Se esta-
blece cuál es la conciencia de clase y su
relación con el ingreso, y las característi-
cas de las clases. Con la tipología de Mil-
ton Rokeach de la dimensión política, que
emplea la valoración de la libertad y la
igualdad, se establece que somos en ma-
yor proporción preactivos, esto es, que
justificamos una mayor participación del
gobierno si ello garantiza una mejor distri-
bución del ingreso, seguidos del tipo inte-
ractivo que la justifica si garantiza la
igualdad. También se analiza el papel de
la propiedad privada, ¿es ésta un valor
fundamental o causa de desigualdad e in-
justicia? Con el tema de la nacionalización
de los bancos y su posterior devolución de
los mismos al sector privado se presenta
un caso de inversión axiológica en menos
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de un decenio: se observa que ambas me-
didas antagónicas tienen un amplio res-
paldo de la población. Con los nuevos
tiempos también se revierte el valor de las
nacionalizaciones y la privatización de las
empresas públicas. Los ejemplos mues-
tran que las modificaciones axiológicas
provocan cambios en la sociedad, que a
su vez generan nuevos marcos valorales. 

En el quinto capítulo, sobre cultura polí-
tica, se indaga el propósito de la política,
el poder de los actores políticos corporati-
vos, el deber ser de los políticos y ciertas
dicotomías sobre la conducta de los mis-
mos: honradez o pragmatismo, tomar par-
tido o indefinición,  comunicación o
discreción, aceptación de errores o ima-
gen, así como el papel del consenso en las
decisiones de política pública y su efecto
en el logro de resultados, y en el desarro-
llo del país.

En el capítulo sexto se retoman los estu-
dios de Rogelio Díaz Guerrero en los cua-
les emplea refranes mexicanos como base
para establecer diferenciales semánticos
entre la tradición y la modernidad, en ellos
se reflejan estructuras y patrones axiológi-
cos profundos y posturas frente a la vida.
Los temas que se exploran dan cuenta del
valor y papel del tiempo en los mexicanos,
del valor relativo del dinero frente a otros
valores como la amistad, el amor y la cultu-
ra. Así, los dilemas planteados se refieren a
madrugar o no madrugar, hoy o mañana,
saber esperar o todo tiene su tiempo, es-
toicismo o epicureísmo, en otras palabras,
disfrutar o soportar, sacrificio o gozo, tra-
bajo en competencia o en cooperación,
compañero amistoso o trabajador, respeto
o cuestionamiento a los padres, autoayuda
o fatalismo. También se contrastan estas
premisas socioculturales entre mexicanos
y estadounidenses y su evolución. 

Finalmente, el séptimo capítulo se refie-
re a la convivencia cotidiana y la recrea-
ción. ¿Qué causa más indignación y enojo?
Todavía lo son el peón humillado y el cam-
pesino explotado, pero ganan preponde-
rancia los obreros sin protección y el
guarura arbitrario. En las condiciones en el
trabajo aprendemos que más gusta reali-

zarlo solo, de día, en la ciudad, manual y
con música. En los deportes gusta más el
futbol, el beisbol y el box, y practicar 
el futbol, el básquetbol, la natación y el
beisbol, si bien aun el deporte es mucho
de jóvenes y varones, sobre todo de baja
escolaridad e ingreso. En el séptimo arte
las preferencias son por las comedias, ro-
mánticas, policiacas, rancheras y musica-
les, las que menos gustan son las de sexo
o cabaret, las psicológicas y las de crítica
social. Con las técnicas desarrolladas por
Ackoff y Emery, del Instituto Tavistok de In-
vestigaciones Humanas de
Londres,  se determinan las
motivaciones y hábitos en el
consumo de bebidas alcohóli-
cas y la conducta social deriva-
da:  frecuencia,  motivos,
cantidades y circunstancias. El
tipo sociopsicológico más frecuente, que
corresponde a la gran mayoría de los me-
xicanos es el compensador u objetivo in-
ternalizador, caracterizado por adaptarse
a las necesidades de los demás, que se sa-
crifican por los otros, por ello la bebida es
una forma de compensación. Su respuesta
a un cambio externo consiste en modifi-
carse a sí mismos. Tienden a ser bebedo-
res moderados y regulares, y mantienen
autocontrol, prefieren tomar con amigos o
en grupos íntimos o con miembros de la
familia. Le sigue el tipo social, después el
oceánico y es raro el indulgente.

En este libro, como en todos los de la se-
rie bajo mi coordinación, Pablo Aveleyra
participa con sus comentarios y sugeren-
cias, siempre permitió y alentó la más am-
plia libertad de investigación. También
participa en la redacción de los informes
finales y como quiere la Real Academia Es-
pañola, pule y da esplendor a nuestro len-
guaje. Luz María Silva de Mejia, José Luis
Silva, Agustín Rosada y Andrés Albo fun-
gieron como contraparte del banco con
críticas pertinentes y debates que en mu-
cho orientaron la investigación. Ellos han
sido los jefes del Departamento de Estu-
dios Sociales, todos siguieron la escuela
marcada desde los orígenes por Mariano
Alcocer y por Pablo Aveleyra que añadió a

ésta su gran interés, conocimiento y pa-
sión por lo mexicano y por nuestra gente. 

La tercera encuesta, realizada en 1995,
incluye una sobremuestra representativa
de indígenas que no hablan español y por
primera vez se establecen y contrastan
sus valores. Ello fue posible gracias a la
participación del Instituto Nacional Indi-
genista, que presidía Carlos Tello Macías.
El análisis lo llevan a cabo prestigiados
académicos y especialistas, para lo cual se
preparan paquetes con la información
procesada de la encuesta, la cual incluye

los promedios e índices de to-
das las respuestas, así como las
gráficas para todas las pregun-
tas, cruces o tabulaciones para
las variables sociodemográfi-
cas, el cuestionario empleado y
las características técnicas de la

muestra. Para observar los cambios de va-
lores se vuelve a cuestionar sobre aspec-
tos tratados en las encuestas previas, y se
introducen nuevos temas de actualidad,
como la integración económica y política
de México, Estados Unidos y Canadá, así
como el surgimiento de los regionalismos
o localismos, que dan más valor al terruño
que a la patria. Por sugerencia de Enrique
Krauze se pregunta qué caracteriza al
pueblo de México, y de acuerdo con su
propia percepción es trabajador, aguanta-
dor, religioso, patriota y alegre. Asimismo,
se establece la percepción y la evaluación
positiva o negativa de las principales ma-
crotendencias culturales, sociales, políti-
cas, demográficas y económicas del país.
Éstas se presentan en un libro sobre pros-
pectiva: México: visión 2020 coordinado
por Julio Millán y Antonio Alonso Con-
cheiro (FCE, 2000). Se profundiza en los is-
mos y las  ideologías por medio del
conocimiento, aceptación o rechazo de
palabras con significados clave. Las ten-
dencias de cambio y permanencia de los
valores se presentan como un apéndice
en el “México social 1994-1995”. Somera-
mente se enuncian los capítulos y auto-
res:  “Cambio y permanencia en los
valores en los últimos veinte años” y “El
carácter del mexicano” de Enrique Aldun-
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cin, “Escolaridad y modernidad en el Mé-
xico de fin de siglo” de Pablo Latapí Sarre,
“Valores y liberalismo económico” de
Agustín Rosada, “La cultura del México
contemporáneo: transformaciones de los
modelos de comportamiento e identidad
nacional” de Julia Isabel Flores; “El factor
religioso” de Roberto J. Blan-
carte; “Socialización e identifi-
cación partidista en México”
de Alejandro Moreno, “El dere-
cho y los valores de los mexi-
canos” de José Ramón Cossío,
“Nacionalismo” de Ricardo de
la Peña, “Valores y percepciones de las
mujeres en la encuesta nacional de valo-
res” de Teresa Icháustegui Romero, “¿Es la
abnegación una característica experien-
cial básica de las sociedades tradiciona-
les?, el caso de México”, de Rogelio Díaz
Guerrero; “Valores y cultura política”, de
Jaime Castrejón Díez, “Los indígenas y sus
valores sobre México y los mexicanos” de
Natividad Gutiérrez, “Los valores de los
mexicanos ante la globalización” de Pedro
Félix Hernández, “Valoraciones sobre la
realidad juvenil en su diversidad” de Luis
Leñero Otero, “Comunicación y separa-
ción en los valores de los mexicanos” de
Andrés Webster Henestrosa, “Tiempos de
cambio con contenido” de Rafael Gimé-
nez Valdez y “Los valores nacionales en
México: Fragmento de las investigaciones
significativas” de Ana Hirsh Adler. Estos
ensayos integran el tomo quinto de la se-
rie sobre los Valores de los mexicanos y
lleva por titulo el del primer ensayo Cam-
bio y permanencia. La presentación es de
Manuel Medina Mora y la introducción de
Pablo Aveleyra, la portada es el cuadro
Zoológico de Nahui Olin de la Colección
Banco Nacional de México. Este libro se
imprime en agosto de 2004.

Un esfuerzo importante es el del doctor
Pedro Félix Hernández Ornelas, con el ma-
terial de todas las encuestas enfoca los va-
lores desde el punto de vista regional. Con
un análisis sociológico y filosófico estable-
ce diferencias y semejanzas, así como los
rasgos que caracterizan la pluralidad geo-
gráfica del país. Basa sus reflexiones tam-

bién en los ensayos clásicos sobre lo mexi-
cano de los pensadores de los años trein-
ta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado.
Emplea la división geográfica de las en-
cuestas, así como clasificaciones por ta-
maño de localidad. Adicionalmente las
contrasta con la zona de la frontera norte.

Dedica perfiles del carácter de
sus ciudadanos a los habitantes
de la capital y las grandes regio-
nes, del sur y sureste, los del
centro y el norteño. Respecto a
los mexicanos de las grandes
urbes del país analiza los valo-

res de los tapatíos, los regiomontanos y los
poblanos, así como los de Tijuana. Pedro
comenta que las encuestas son un instru-
mento valioso, pero que nunca nos pro-
porcionarán la realidad entera. Por ello
estima que “sus materiales van conforman-
do visiones acuciosas de una realidad que
tiene, como las montañas del Valle de Mé-
xico en algunas mañanas de bruma, ciertos
rasgos que la identifican con objetividad,
aunque no den la precisión de sus contor-
nos”. Sus ensayos son muy valiosos para
conocer la pluralidad y la riqueza cultural
que poseemos y aspira a que sean textos
de referencia en la educación media y ba-
chillerato. Estos estudios se presentan en el
tomo IV de los Valores de los mexicanos, ti-
tulado Retratos de los mexicanos. La pre-
sentación es de Manuel Medina Mora y la
introducción de Enrique Alduncin, la por-
tada es el cuadro Amaos los unos a los
otros de Ángel Zárraga de la Colección Ban-
co Nacional de México, que se refiere a la
solidaridad y hermandad que debe existir
entre todos los hombres de la Tierra, apro-
piadamente el cuadro solo representa mu-
jeres. Este libro también se imprime en
agosto del 2004. Su edición se retrasa casi
una década por diversas causas, incluida
la de esperar el aniversario que coincide
con los 120 años del Banco Nacional de
México. Si bien han circulado en fotocopia
en forma restringida.

En forma paralela a la historia que he
referido, se desarrolla la Encuesta Mundial
de Valores (EMVA o WVS por sus siglas en es-
pañol e inglés). Se inicia en 1981, con la

participación de 24 países, en 1990-93 in-
cluye 43, en 1996-97 más de 60 y en 1999-
2002 ya participan 81 países,  que
representan a 85% de la humanidad. Méxi-
co ha estado presente en todas estas ron-
das. En nuestro país la primer encuesta
levantada de agosto a noviembre de 1982,
la coordinan Alberto Hernández Medina y
Luis Narro Rodríguez y sus resultados se
presentan en el libro ¿Cómo somos los me-
xicanos? (1987). La segunda y la tercera
son coordinadas por Miguel Basánez, la
cuarta y quinta las realiza Alejandro More-
no con el diario Reforma. Ninguna de ellas
ha sido analizada en su integridad, ello
habla de abundancia de información y de
que no ha existido el patrocinio ni la orga-
nización para explorar esta rica cantera.
Destacan los esfuerzos personales de Ba-
sáñez, quien ha dado a luz varios libros e
interesantes artículos, no todos traduci-
dos al español. Entre otros se cuentan:
“Convergencia en Norteamérica, comercio,
política y cultura” (1994) que escribe con
Inglehart y Nevite, libro muy oportuno,
pues coincide con la firma del TLCAN; “Pro-
testant and catholic ethics: An empirical
comparison” (1993), y más recientes “De-
constructing the Mexican Ideology” (2004)
y “The camel and the needle” (2004), algu-
nos traducidos y editados por la revista
Este País. El doctor Basáñez también tiene
el mérito de ser uno de los organizadores
de la EMVA, al lado de Inglehart. Edita con
éste y Moreno: Human values and beliefs.
A cross-cultural sourcebook, Ann Arbor,
The University of Michigan Press, 1998,
que incluye las bases de datos con los re-
sultados de las encuestas sobre valores
políticos, religiosos, sexuales y normas
económicas de los 43 países que partici-
pan en la ronda 1990-1993. El segundo li-
bro con el mismo título y el mismo marco
conceptual, pero con el contenido de las
encuestas de la ronda 1999-2002, incluye
81 países, es editado por Ronald Inglehart,
Miguel Basáñez, Jaime Díez-Medrano,
Loek Halman y Ruud Luijkx, ve la luz en
varios idiomas en el 2004. En español, Si-
glo XXI Editores, hace un excelente traba-
jo. El libro se acompaña con un CD que
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tiene todas las bases listas para ser usadas
por los investigadores y analistas. Ésta es
una invitación y una oportunidad única de
incursionar en el análisis de una de las ba-
ses de datos sobre el ethos de las nacio-
nes más fabulosas que existen.  Los
análisis e interpretaciones de Ronald In-
glehart son lectura obligada para cual-
quiera que desee conocer sobre los
valores desde el punto de vista sociológico
en los últimos cinco lustros. Si bien, México
sólo aparece como un ejemplo o el punto de
una gráfica, agrupado con las naciones lati-
noamericanas, católicas, de niveles de in-
greso abajo de los diez mil dólares anuales
per cápita y que oscilan entre los valores de
supervivencia y los de autoexpresión. El
doctor Alejandro Moreno también acomete
con entusiasmo la tarea de interpretar la
gran masa de datos de la EMVA, es coautor
con Basáñez de “Value change in Mexico,
1980-2000: Evidence from the World Value
Surveys” (2004), y por su cuenta de “Corrup-
tion and democracy: A cultural assessment”
(2003) y “Mexican public opinion toward
NAFTA and FTAA” (2003), con Patricia Méndez
escribe “Attitudes towards democracy: Me-
xico in comparative perspective” (2003), en-
tre otros.

El diseño del marco conceptual de la
EMVA corresponde a la axiología y cultura
de las sociedades de Europa occidental
anglosajona. En ello reside su mayor forta-
leza y debilidad, los valores se plantean
desde la axiología cristiana, esto es, de la
ética protestante que caracteriza Max We-
ber, cuyos ejes son la democracia y el li-
beralismo económico:  la  l ibertad de
elección política y el individualismo pre-
sente también en la libertad de elección
económica. Los europeos y anglosajones
establecen los patrones de medida axio-
lógica en forma etnocéntrica y aplican la
misma vara a todo el mundo literalmente.
En la medida que la globalización homo-
geneiza a todas las sociedades en patro-
nes de producción y consumo similares e
incluso iguales, no sólo de bienes y servi-
cios, sino también de patrones de estilo
de vida y de consumos culturales, una
fuerza centrípeta acerca a todas las socie-

dades a este modelo. Es el fin de la histo-
ria de Fukuyama. Por otro lado, las reac-
ciones de rechazo a este esquema, no
sólo de los fundamentalismos, sino de na-
ciones como China y Japón, o los pluralis-
mos de las  etnias que reviven y se
vuelven combativas al descender la fuer-
za de los nacionalismos, seña-
lan vías alternas y tendencias
centrípetas. Es claro que los
dos movimientos opuestos se
presentan actualmente.  En
cualquier caso,  gracias a la
EMVA tenemos una medida del
alejamiento o acercamiento a este mode-
lo. El esquema conceptual de la EMVA es
muy amplio y se puede ajustar a otras
ideologías y premisas axiológicas, baste
mencionar que se integra por siete apar-
tados: percepciones de la vida, medio am-
biente,  trabajo,  familia ,  polí t ica y
sociedad, religión y moral e identidad na-
cional.

El estudio de Alejandro Moreno que pa-
trocina Banamex: “Nuestros valores: Méxi-
co y los mexicanos en Estados Unidos al
inicio del siglo XXI” se puede resumir en la
visión de que los mexicanos nos acerca-
mos aceleradamente a este centro y que
en el proceso se incrementa nuestra felici-
dad y sentido general de bienestar. Res-
pecto a los mexicanos que han emigrado a
EU, que representan entre un cuarto y un
quinto de nuestra población, Moreno des-
cribe una especie de ley de Newton cultu-
ral. Las culturas se atraen proporcional-
mente a su masa o peso específico, e
inversamente al cuadrado de la distancia.
Los emigrados están ante la presencia de
una fuerte cultura y su distancia de ésta es
mínima, por ello se identifican más con
los valores estadounidenses que con los
de sus ancestros que dejan atrás. Las re-
mesas se pueden explicar más como un
sentimiento de culpa que tratan de reme-
diar, que de un acto consciente de solida-
ridad para ayudar y capitalizar a sus fami-
lias y al país de origen. El nuevo hábitat y
el deseo de adaptación se imponen, los
mexicanos en EU dejan de serlo y rápida-
mente se vuelven estadounidenses, por

ello suscriben el ethos americano y sus
valores centrales, lo que Alejandro deno-
mina “american core values”, al pasar al
otro lado de la frontera ya son más nortea-
mericanos que mexicanos. ¿Será este el
caso o simplemente es una nueva másca-
ra como las que describe Octavio Paz?,

¿Existirá en los emigrados el
remanente de un “México pro-
fundo”? 

El marco conceptual de cual-
quier estudio es vital, no sólo
porque hace explicitas las hipó-
tesis, sino porque refleja los va-

lores de los investigadores, y en gran
medida determina los resultados. El de los
valores de los mexicanos en EU de Bana-
mex adopta el modelo anglosajón protes-
tante sin mayores modificaciones, Moreno
no lo cuestiona ni lo describe, lo toma por
dado y conocido, lo sigue como Calibán a
Próspero en la Tempestad. Ello influye en
los resultados, ya que se pregunta desde el
punto de vista estadounidenses y las res-
puestas de los mexicanos son para quedar
bien con éstos. Éste es un efecto típico que
puede sesgar una encuesta, otro importan-
te es el miedo, hay que reconocer que las
personas en posición desventajosa pue-
den mentir por temor, es el caso de los ile-
gales.  Se utilizan variables
sociodemográficas pero no culturales u
otras relevantes para comprender los valo-
res, como son lenguaje, etnia y religión, y
otras que caracterizan a los emigrados.
¿Cuál es la situación de los mexicanos en
Estados Unidos? Una clave es si son legales
o no, emigraron solos o con su familia,
piensan regresar o no, tienen lazos o no en
México y de qué tipo, envían o no dinero y
cuánto en promedio al mes, son solteros o
casados y si se han casado ha sido con me-
xicanos, latinos, negros o de otra raza, ha-
blan inglés o no,  y qué tan bien,  qué
idioma hablan en su hogar, cuál es su reli-
gión y si ésta es la de sus padres o adopta-
ron otra, a qué etnia pertenecen y de qué
región proceden. También hubiera sido in-
teresante y útil ampliar el marco concep-
tual para conocer otros aspectos
axiológicos vitales y probar hipótesis: sus
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motivos para emigrar, si se cumplieron sus
expectativas o no, qué les gusta y qué no
les gusta de Estados Unidos y de México,
qué cambiarían de México si pudieran y lo
mismo del país del norte, si se sienten dis-
criminados o explotados o no en ambos la-
dos de la frontera,  qué nuevas habilidades
han aprendido, qué futuro desean para sus
hijos y para ellos mismos, si desearían o no
la integración económica y política de los
países del TLCAN, entre otras. Frente a un
ambiente ajeno u hostil se tiende a reafir-
mar el núcleo de identidad, por ello algu-
nos de los valores de los mexicanos se
enfatizarían, si bien otros no funcionales
pasarían a segundo plano o se descarta-
rían. Otra respuesta valoral de los emi-
grantes puede ser la que describe Rogelio
Díaz Guerrero en sus estudios, la adop-
ción de un biculturalismo. No sería sor-
prendente que nuevas investigaciones
que tomen en cuenta estos aspectos y
otros, deriven conclusiones no sólo dife-
rentes a las de Moreno,  sino incluso
opuestas. Los valores constituyen el nú-
cleo de la identidad de los individuos y de
las naciones, por ello se modifican gra-
dualmente, casi en forma generacional, se
caracterizan más por su permanencia que
por su cambio, sólo así se explican los re-
manentes de los valores indígenas en
nuestra propia cultura en nuestro país
después de cinco siglos de la Conquista. 

El marco de muestreo para la encuesta
de paisanos al norte del río Bravo se reali-
za en seis ciudades: Nueva York, Los Ánge-
les, Chicago, Houston, Miami y Filadelfia, se

integra por 1 213 personas de las cuales
son mexicanos o de origen mexicano me-
nos de un tercio del total (31.4%), o sea 380.
Con ello se pierde la oportunidad de efec-
tuar un retrato de mayor nitidez y que
abarque las ciudades medias y pequeñas,
así como las zonas rurales. Por ello, no se
puede hablar de los mexicanos en Estados
Unidos, sino de los que habitan en las seis
grandes urbes donde se concentran una al-
ta proporción de éstos pero no todos. Por
otro lado, se capta información sobre otras
“minorías” étnicas como negros, asiáticos e
hispanos de otros países latinoamericanos,
lo cual permitiría realizar comparaciones
del grado de asimilación de los mismos a la
cultura central de EU. Reporta Moreno que
el informe de Cheskin-Yankelovich, respon-
sables del levantamiento de la encuesta, de
la muestra global, clasifica como asimilados
a 56%, cultura hispana dominante a 35, bi-
culturales a 9, y cultura única a 1%. No infor-
ma sobre esta clasificación para los
mexicanos, lo que proporcionaría un punto
de contraste útil a sus propios hallazgos. 

El estudio del doctor Moreno es impor-
tante y oportuno por el momento histórico
y el debate sobre los emigrantes “hispa-
nos” en Estados Unidos. La postura del
prestigiado profesor Huntington es exacta-
mente opuesta a la de Moreno, ya que sos-
tiene que los aliens o extranjeros y
específicamente los mexicanos, al no inte-
grarse y poseer valores opuestos a los nor-
teamericanos constituyen una amenaza a
la identidad cultural de Estados Unidos
(“The Hispanic challenge” 2004; “Who are

we? The challenges to America´s national
identity” 2004). El peligro para los mexica-
nos emigrados e incluso para México no
puede subestimarse, a su famosa obra: La
lucha de civilizaciones y la restitución del
orden mundial, se sucede un pronunciado
activismo norteamericano y las invasiones
de Afganistán y de Irak. Las ideas y argu-
mentos de Huntington dañan la imagen y
la posición de los mexicanos emigrados al
norte del río Bravo y legitiman una posi-
ción xenofobica y discriminatoria. Fue un
acierto de los editores de Foreign Affairs
en español, Rafael Fernández de Castro y
Rossana Fuentes-Berain, publicar un resu-
men del estudio de Moreno en el bimestre
abril-mayo de 2004, pero para que tenga
un impacto real  debe publicarse en
Foreign Affairs en inglés. Esto tiene la ven-
taja de que si se retrasa un lustro o dos la
publicación no pierde su actualidad. En-
horabuena por Alejandro Moreno, por el
Departamento de Estudios Sociales y Polí-
ticos, por Banamex y por los mexicanos en
ambos lados de la frontera.
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