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El apoyo abierto de los ciudadanos mexicanos a la
democracia ha aumentado durante la última década.
De acuerdo con los registros de la Encuesta Mundial
de Valores realizada en México, 70% de los mexica-
nos adultos encuestados hace diez años manifestó
que “tener un sistema político democrático” era bue-
no o muy bueno para el país. En el año 2000, poco
antes de las elecciones presidenciales que llevaran a
la alternancia de partidos políticos en el poder Ejecu-
tivo, la proporción de ciudadanos mexicanos que da-
ban su apoyo a la democracia había aumentado
ligeramente, a 73%. La más reciente encuesta, reali-
zada a finales de 2005, indica que el nivel de apoyo
ciudadano a la democracia es de 80%. El aumento
neto en el apoyo a la democracia como forma de go-
bierno fue de diez puntos porcentuales en una déca-
da caracterizada por el cambio político, un cambio
principalmente impulsado por la vía del sufragio.
Basta recordar que en 1997 el Congreso adquirió un
nuevo rostro en el que no se han visto, hasta ahora,
mayorías políticas de un solo partido.

La valoración de la democracia entre los mexica-
nos de hoy queda confirmada con otra pregunta de
la encuesta: “¿para usted, qué tan importante es vivir
en un país que tenga un gobierno democrático?” El
84% de los entrevistados en 2005 manifiesta que sí
es importante, mientras que solamente 7% no lo
considera importante. Sin embargo, aunque la valo-
ración favorable de la democracia alcanza niveles de
80% o más, solamente 57% de los mexicanos está
convencido de que México es completamente o casi
completamente democrático, mientras que 16% cree
que no es nada democrático. Una forma de interpre-
tar este contraste entre valoración y evaluación es
que la democracia puede concebirse de una forma
ideal pero también puede ser vista como un proceso
inconcluso en la transformación política del país. Al
parecer, la valoración de la democracia va ligada a las
formas en que ésta es entendida. 

Los mexicanos valoran más la democracia hoy que
hace diez años, pero, ¿cómo la conciben? ¿Cuál es la
idea de democracia que se está conformando en
nuestra sociedad? La singular pregunta del cuestiona-
rio repetida por el estudio de valores en más de 80
sociedades del mundo al cierre del siglo XX, incluido
México, pone énfasis en la democracia precisamente
como forma de gobierno. Sin embargo, las recientes
revisiones académicas de la democracia cada vez
plantean una mayor necesidad de definir la exten-
sión del término, tanto téorica como prácticamente.
En su libro Setting the people free: The story of demo-
cracy (2005), John Dunn argumenta que, luego del
“triunfo ideológico completo de la democracia” co-
mo mecanismo en que la autoridad política es estr-
cuturada y sin rivales serios a su alrededor, la
pregunta ahora es si debemos pensar en la democra-
cia así, como una forma de gobierno, o si sería más
apropiado verla como un valor político. La diferen-
cia, al parecer, es enorme. Dunn se pregunta si, al
concebir a la democracia como un valor político, al
verla como un “estándar de conducta pública o una
elección política contra la cual las formas de gobier-
no deberían idealmente medirse, deberíamos tam-
bién reconocer en ésta, tal y como lo hizo
Tocqueville, una forma completa de vida, tanto so-
cial, como cultural y económica, además de políti-
ca.” En otras palabras, se pregunta Dunn: “¿puede
haber una política verdaderamente democrática (pa-
ra bien o para mal), sin democratizar cualquier otro
aspecto de la vida social, cultural y económica?”

La nueva versión de la Encuesta Mundial de Valo-
res, cuyo primer levantamiento del siglo XXI se está
llevando a cabo, incluye una serie de preguntas nue-
vas que permitirán ver las variaciones entre socieda-
des no sólo en el grado en que valoran a la
democracia cada una de ellas, sino también cómo se
le concibe. En este artículo se presentan los resulta-
dos de la muestra nacional mexicana de 2005 que se
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compone de 1 560 entrevistas a mexicanos adultos
realizadas en noviembre y principios de diciembre
de ese año. Estos resultados permiten delinear la ma-
nera en que, tras la experiencia de creciente competi-
tividad electoral que caracterizó a los años noventa y
que continúa hasta ahora, los mexicanos piensan
acerca de la democracia. Se trata de un primer punto
de referencia luego de los cambios políticos de los
últimos quince años. La pregunta realizada a los en-
cuestados plantea diez aspectos políticos, económi-
cos, institucionales y de autoridad, con la finalidad
de saber cuáles se identifican como características
esenciales de la democracia y cuáles no, desde el
punto de vista del ciudadano común. La variación
internacional será definitivamente de un amplio in-
terés cuando los resultados de la encuesta se den a
conocer en toda su extensión.

Los rasgos de la democracia

El equipo de investigadores responsables del cues-
tionario de la encuesta de valores plantea para la
versión 2005-06 una batería de preguntas para de-
terminar cómo se concibe a la democracia, en fun-
ción de qué elementos y de cuáles no. Recordemos
que la cobertura actual del estudio supera las 80 so-
ciedades de diversos niveles de desarrollo, experien-
cia democrática, tradiciones, cultura y religiones.
Los diez aspectos presentados a los encuestados por
el estudio de valores para ver si los consideran como
características esenciales de la democracia o no son
los siguientes, en orden de aparición en el cuestio-
nario: a) los gobiernos cobran impuestos a los ricos
y subsidian a los pobres; b) las autoridades religio-
sas interpretan las leyes; c) la gente elige a sus líde-

res a través de elecciones libres; d) la gente recibe
asistencia del gobierno por desempleo; e) el ejército
toma el poder cuando el gobierno es incompetente;
f) los derechos civiles protegen la libertad de la gen-
te en contra de la opresión; g) la economía prospe-
ra; h) los criminales son severamente castigados; i)
la gente puede cambiar las leyes a través del referén-
dum; j) las mujeres tienen los mismos derechos que
los hombres. 

Para responder, cada encuestado utilizaba una es-
cala de 1 a 10, en donde 10 significa que ese aspecto
sí es una característica esencial de la democracia y 1
que no lo es. Los resultados que se presentan a conti-
nuación reagrupan las opciones 7 a 10 de la escala
como características de la democracia, es decir, que sí
son esenciales de la democracia, y las opciones de 1
a 4 para referirnos a las que no son características
esenciales de la democracia.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 80%
de los mexicanos adultos considera que la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres sí es una carac-
terística esencial de la democracia, mientras que 13%
no lo considera así. Éste es, de acuerdo con el estu-
dio, el rasgo mayormente asociado con la democracia
de entre los diez aspectos mencionados. La igualdad
de derechos de las mujeres destaca, en ese sentido,
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Cuáles son características esenciales de la democracia y cuáles no
Fuente: Encuesta Mundial de Valores en México, 2005 (n=1,560).

Concepto Fraseo en el cuestionario % Sí % No

Igualdad de derechos de género Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres 80 13

Elecciones libres La gente elige a sus líderes a través de elecciones libres 73 14

Derechos civiles Los derechos civiles protegen la libertad de la gente en contra de la opresión 62 22

Prosperidad económica La economía prospera 61 24

Democracia directa La gente puede cambiar las leyes a través de referéndums 49 32

Bienestar social La gente recibe asistencia del gobierno por desempleo 47 35

Estado de derecho Los criminales son severamente castigados 47 37

Gobierno militar El ejército toma el poder cuando el gobierno es incompetente 44 40

Impuestos progresivos Los gobiernos cobran impuestos a los ricos y subsidian a los pobres 43 42

Estado religioso Las autoridades religiosas interpretan las leyes 28 54

1996/97          70%

2000                73%

2005                80%

Porcentaje de mexicanos adultos que opina que 
“tener un sistema político democrático” 
es muy bueno o bueno 
Fuente: Encuesta Mundial de Valores en México, 2005. (n=1 560).



como el aspecto más democrático en la concepción
que los mexicanos tienen de esa forma de gobierno.
De hecho, el seguimiento de la Encuesta Mundial de
Valores en México ha mostrado que las actitudes ha-
cia la participación y el papel de la mujer en política
han cambiado de manera significativa en la última
década. Por ejemplo, en 1996-97, 40% de los mexica-
nos encuestados manifestaba estar de acuerdo con la
frase “los hombres son mejores líderes políticos que
las mujeres”. En 2005, la proporción que estaba de
acuerdo con la frase había caído a 27%. Por el contra-
rio, el rechazo o desacuerdo con la frase creció de 53
a 69% en ese mismo periodo, lo cual denota una ma-
yor familiaridad con el liderazgo político de las muje-
res. En el libro Islam, gender, culture, and democracy:
Findings from the World Values Survey and the European
Values Survey, publicado en 2003, Ronald Inglehart ar-
gumenta que esta actitud hacia el liderazgo político
de las mujeres es uno de los principales correlativos
de la democracia en el mundo: en las sociedades más
democráticas hay un mayor rechazo a la idea de desi-
gualdad. En México, en particular, no sólo se recono-
ce hoy en día una mayor igualdad de las mujeres en
su papel de líderes políticos sino que, además, la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres es lo
que los mexicanos perciben como el rasgo más esen-
cial de la democracia.

El segundo rasgo, de acuerdo con el estudio, es la
democracia electoral. El 73% de los encuestados ca-
lificó como característica esencial de la democracia
que la gente elija a sus líderes en elecciones libres.
En contraste, 14% de los mexicanos no ve este as-
pecto como esencial de la democracia. Desde el
punto de vista de una definición minimalista de de-

mocracia, este rasgo electoral es una condición sine
qua non. En su célebre descripción de poliarquía
–ese modelo de aproximación al ideal democrático–
el politólogo Robert Dahl describe las elecciones li-
bres y justas como un componente fundamental pa-
ra describir esta forma de gobierno. El hecho de que
se le dé la prominencia que indica la encuesta mexi-
cana de 2005 es muy revelador, ya que en otro estu-
dio nacional realizado en 1998 bajo la coordinación
de Roderic Camp y publicado en el libro Citizen
views of democracy in Latin America (2001), las elec-
ciones no eran tan mencionadas cuando a los en-
cuestados se les hizo la siguiente pregunta: “en una
palabra me podría decir, ¿para usted qué es la de-
mocracia?” Las menciones referentes al voto y las
elecciones representaron un 12% del total, detrás de
la libertad y la igualdad, con 21% cada una, de for-
ma de gobierno y bienestar, con 14% cada una, y
también detrás de legalidad, con 13%. Dado que la
pregunta ni la metodología es la misma, no sabe-
mos bien si de 1998 a la fecha el énfasis en las elec-
ciones ha crecido o no, pero ciertamente la nueva
versión de la Encuesta Mundial privilegia este rasgo
sobre la expectativa económica de bienestar que de-
jaba ver el estudio de Roderic Camp hace apenas
ocho años, como veremos un poco más adelante. 

El tercer rasgo de la democracia según el estudio
valores de 2005 en México son los derechos civiles.
El 62% de los encuestados sí ve como una caracterís-
tica esencial de la democracia a los derechos civiles
como garantes o protectores de las libertades de los
ciudadanos. La Encuesta Mundial de Valores en Mé-
xico ha venido registrando un crecimiento en la im-
portancia que los mexicanos le dan a la libertad
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Porcentaje que sí las considera características esenciales de la democracia en 2005, por año de nacimiento (en cuartiles)

Hasta 1953 1954-1967 1968-1977 1978-1988 Diferencia*

Igualdad de derechos de género 81 83 79 77 -4

Elecciones libres 67 76 75 76 +9

Derechos civiles 63 68 61 59 -4

Prosperidad económica 62 64 60 58 -4

Democracia directa 49 54 51 45 -4

Bienestar social 51 47 43 50 -1

Estado de derecho 47 49 44 48 +1

Gobierno militar 52 46 40 39 -13

Impuestos progresivos 41 43 44 42 +1

Estado religioso 34 30 28 23 -11

* Diferencia porcentual entre la generación más joven y la generación más vieja.
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individual, como se muestra en el libro Nuestros valo-
res: los mexicanos en México y Estados Unidos al inicio
del siglo XXI, publicado por el autor de este artículo en
2005. Habría que preguntarse si este creciente apre-
cio por la libertad está también ligado a cómo las
instituciones y leyes la garantizan, promueven o li-
mitan. Además, junto con las libertades individuales,
una evaluación de la democracia incluye el respeto a
los derechos humanos, tema que también ha abor-
dado la encuesta de valores en los últimos años. De
hecho, la percepción de los mexicanos es que entre
2000 y 2005 aumentó el respeto por los derechos
humanos en el país. En 2000, 45% dijo que en Méxi-
co había mucho o algo de respeto a los derechos hu-
manos, frente a 51% que dijo que tal respeto era
poco o nulo. En 2005, el porcentaje que percibía
mucho o algo de respeto a los derechos humanos
había aumentado a 55%, mientras que el porcentaje
que veía poco o nada de respeto decreció a 44%. El
aumento neto de mexicanos que perciben respeto a
los derechos humanos en el país fue de diez puntos
porcentuales en cinco años. 

Hasta este punto de la revisión de resultados, los
tres principales componentes de la democracia, a de-
cir de las respuestas de los mexicanos al listado pre-
sentado por el estudio de valores, son: la igualdad de
derechos ente hombres y mujeres, tener elecciones li-
bres, y proteger la libertad de los ciudadanos a través
de los derechos civiles. Los tres reflejan de manera
adecuada una descripción teórica-conceptual de la
democracia, o al menos una parte de ésta. ¿Pero qué
hay de las definiciones o expectativas que se amplían
al tema de bienestar económico? Las discusiones so-
bre la democracia que trascienden una definición

políticamente minimalista suponen o esperan que
una democracia debiera generar frutos económicos
para los muchos y no sólo para los pocos. El listado
de la encuesta de valores tiene dos indicadores al res-
pecto que ocupan los lugares cuarto y sexto en la je-
rarquización de aspectos esenciales de la democracia.
A decir de 61% de los mexicanos, la prosperidad eco-
nómica sí es una característica esencial de la demo-
cracia, mientras que 24% no lo considera así. Por
otra parte, 47% de los mexicanos entrevistados iden-
tifica un Estado de bienestar –fraseado como que la
gente reciba asistencia del gobierno por desempleo–
como característica democrática. Junto a estos dos
aspectos, y saltando al noveno lugar de la lista de
rasgos de la democracia, 43% menciona los impues-
tos progresivos –que los gobiernos cobren impuestos
a los ricos y subsidien a los pobres. Así pues, poco
menos de la mitad de los mexicanos asocia la asis-
tencia gubernamental y una política fiscal progresiva
con la democracia, pero una mayoría de 61% conci-
be también a la prosperidad económica como un
rasgo democrático.

La idea de democracia directa a través del referén-
dum, el Estado de derecho y la legalidad aparecen en
quinto y séptimo lugar del listado de características. La
posibilidad de que la gente cambie las leyes por la vía
de referéndum es señalada por 49% de encuestados
como un rasgo de la democracia, mientras que 32%
no lo ve así. Por su parte, el castigo severo a los crimi-
nales es visto como un rasgo de la democracia por
47% de los entrevistados, pero no por 37 por ciento. 

En octavo y décimo lugar de la lista de aspectos
aparecen un gobierno militar y un Estado religioso,
que, junto con los impuestos progresivos son los as-

Porcentaje que sí las considera características esenciales de la democracia en 2005, por nivel de escolaridad

Básica Media Superior Diferencia*

Igualdad de derechos de género 79 78 87 +8

Elecciones libres 68 75 83 +15

Derechos civiles 59 61 75 +16

Prosperidad económica 59 59 71 +12

Democracia directa 51 46 59 +8

Bienestar social 48 45 54 +6

Estado de derecho 50 46 47 -3

Gobierno militar 54 40 30 -24

Impuestos progresivos 49 39 35 -14

Estado religioso 39 33 19 -20

* Diferencia porcentual entre los niveles de escolaridad superior y básica.
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pectos que la sociedad mexicana menos identifica con la democracia. El
44% de los encuestados asocia con la democracia la posibilidad de que
el ejército tome el poder en caso de que un gobierno sea incompetente,
pero esta apreciación tiene un contrapeso importante en 40% que no
asocia tal posibilidad con la democracia. Se trata de una concepción di-
vidida. Es de notarse que un gobierno militar goza de un apoyo impor-
tante en una sociedad como la mexicana, en donde la gran mayoría de
los ciudadanos –si no es que casi todos– no ha vivido bajo un gobierno
con esas características. Las respuestas de los mexicanos a la pregunta de
si sería bueno o malo tener un gobierno militar son particularmente es-
candalizantes para algunos, pero el caso es que dichas respuestas no
han sido suficientemente analizadas para darles una interpretación ade-
cuada. De 1996 a 2005, el porcentaje de mexicanos que considera que
un gobierno militar sería bueno para el país ha ido en aumento. La pro-
porción de quienes piensan eso pasó de 26 a 33% entre 1996 y 2000, y
luego a 41% en 2005. La tendencia creciente de ver con buenos ojos un
gobierno militar es muy clara, pero el significado o las implicaciones de
ese consentimiento es lo que no queda muy bien precisado con la pre-
gunta como tal. Sería valioso explorar este aumento en el apoyo a un
gobierno militar a la vez que se observa también un aumento en el apo-
yo a un gobierno democrático. 

Finalmente, el número 10 en la lista, el aspecto que menos se identi-
fica con la democracia en México, es el de un Estado religioso, es decir
aquel en donde las autoridades religiosas interpretan las leyes. Segura-
mente al formular esta pregunta, los investigadores responsables del
cuestionario de la encuesta de valores tenían en mente sociedades en
donde hay un mayor peso de la religión en la vida pública y política,
como pueden ser las sociedades islámicas, entre otros. Al plantearla en
México, 28% de los encuestados sí la ve como un rasgo de la democra-
cia, pero 54% no. De hecho, la tendencia predominantemente secular
de los mexicanos cuando se refieren a la política es notable en la en-
cuesta de valores. En 2005, por ejemplo, 54% estuvo de acuerdo en
que “los líderes religiosos no deben influir en cómo vota la gente en
las elecciones”, además, 52% estuvo también de acuerdo en que “los
líderes religiosos no deben influir en las decisiones de gobierno”. No
obstante, la minoría que sí acepta la posibilidad de influencia religiosa
en política y gobierno es nutrida: 35% en el caso del voto y 36% en el
caso de las decisiones de gobierno. 

En suma, los aspectos hasta aquí descritos y las distribuciones de res-
puestas que obtienen en México son muy reveladores acerca del con-
cepto de democracia que tiene la sociedad mexicana y de cómo se va
gestando. Se hace énfasis en la gestación e incluso transformación del
concepto de democracia porque, como toda distribución de respuestas
simples, no vemos si las generaciones más jóvenes de mexicanos, a
quienes le ha tocado vivir una experiencia política distinta a la de sus
antecesores, expresa diferencias importantes en qué sí caracteriza a una
democracia y qué no. Observar estas diferencias es asomarse a cómo
las visiones sobre la democracia podrían cambiar en los próximos
años. Asimismo, los niveles de escolaridad de los mexicanos también
están asociadao al concepto y valoración de esta forma de gobierno,
régimen o valor político, como quiera que se le vea. 



La democracia de las nuevas generaciones

Si desagregamos las respuestas al listado de rasgos de
la democracia antes descritos por generación y por
escolaridad, las diferencias en conceptos son eviden-
tes en muchos de los casos. En principio, la escolari-
dad es un factor que diferencia los puntos de vista
sobre la democracia con mucho más claridad que la
generación –o edad en un sentido estático. Sin em-
bargo, comencemos por revisar las diferencias gene-
racionales para ver si hay o no un cambio en la
forma como los mexicanos conciben la democracia,
dadas las diferentes experiencias políticas que las dis-
tintas generaciones han tenido. Para este fin, se agru-
paron a los mexicanos entrevistados en cuatro
grupos generacionales de igual tamaño, es decir en
cuartiles: los nacidos hasta 1953, los nacidos entre
1954 y 1967, ente 1968 y 1977, y los que nacieron
entre 1978 y 1988. Utilizando estos grupos de análi-
sis generacional, las diferencias más evidentes en la
forma como se concibe a la democracia se centran en
tres aspectos: las elecciones libres, el gobierno militar
y el Estado religioso. La elecciones libres son más en-
fatizadas por las generaciones jóvenes en compara-
ción con la vieja, lo cual muy probablemente
significa que la democracia electoral ha tenido mu-
cho más arraigo entre quienes la han vivido de ma-
nera más natural en su etapa competitiva en México,
es decir, entre los más jóvenes. Sin embargo, el go-
bierno militar y el Estado religioso como rasgos de la
democracia son menos comunes entre los jóvenes y
más entre los viejos. Las variaciones entre segmentos
intermedios, para no tomar solamente los extremos,
se despliegan en una tabla para el lector, ya que tam-
bién se observan diferencias interesantes que no cap-
ta la pura comparación entre las generaciones
jóvenes y viejas. Por ejemplo, los mexicanos nacidos
entre 1954 y 1967 son quienes más identifican los
derechos civiles como rasgo esencial de la democra-
cia, mientras que también son ellos los que más én-
fasis ponen en la democracia directa mediante el
referéndum. Qué tanto refleja esto un rasgo genera-
cional es una pregunta abierta para una mayor refle-
xión y análisis que va más allá de este breve ensayo. 

Pasando a las diferencias por escolaridad, como se
mencionó arriba, éstas son mucho más significativas

entre el nivel más alto y el más bajo. Simplemente
reagrupando en tres categorías de escolaridad, las
diferencias llegan a ser hasta de 24 puntos por-
centuales. No obstante, lo más notable no son las
brechas estadísticas observadas, sino la correspon-
dencia entre escolaridad y concepto o rasgo que se
enfatiza: los mexicanos más escolarizados se incli-
nan a destacar los seis primeros rasgos de la lista
(igualdad de derechos, elecciones libres, derechos
civiles, prosperidad económica, democracia directa
y bienestar social), mientras que los mexicanos con
menores niveles de escolaridad tienden a enfatizar
los rasgos menos identificados en general con la de-
mocracia por la muestra total de entrevistados (Esta-
do de derecho, gobierno militar,  impuestos
progresivos y Estado religioso). Conforme uno se
mueve de arriba hacia abajo en el listado de rasgos
democráticos, la mención va teniendo menos énfa-
sis entre los más escolarizados y más entre los me-
nos escolarizados. Las brechas más grandes –en
donde los más escolarizados son proporcionalmen-
te más numerosos que los menos escolarizados– se
dan en las respuestas referentes a las elecciones li-
bres y a los derechos civiles. En contraste, las mayo-
res brechas en donde los menos escolarizados son
proporcionalmente más numerosos son el gobierno
militar y el Estado religioso. 

Como puede apreciarse, los mexicanos no sólo
conciben algunos aspectos más esencialmente carac-
terísticos de la democracia que otros sino que, ade-
más, la forma como conciben cada aspecto incluido
en el más reciente estudio mundial de valores tiene
formas distintas de verse –dependiendo de la genera-
ción o la escolaridad– que nos permite comprender
mejor la forma en que, como sociedad, entendemos
a la democracia. 

El concepto de democracia, ya sea como forma de
gobierno o valor político, siguiendo a John Dunn, es
una agenda abierta y de gran interés en nuestra so-
ciedad, ya que aborda directamente la pregunta de
qué tipo de sociedad y democracia deseamos. Como
se mencionó antes, la difusión de los resultados de la
encuesta en su totalidad y en todos los países en los
que se está llevando a cabo, será también muy reve-
ladora acerca del lugar de la democracia en las men-
tes colectivas del mundo actual.
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