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DERECHA TODOPODEROSA 

 

Los capitalinos confían más en un gobierno de derecha que en uno de izquierda 
para contender con los principales problemas que en la actualidad aquejan al 
país.  

 

¿Cómo anda en la actualidad la geometría política, comparada con hace 15 años?, ¿Qué 

es derecha, qué es izquierda?, ¿cuál es la identidad de los ciudadanos, de los partidos 

políticos y de los personajes más notorios del mundo político actual? y  ¿qué tipo de 

gobierno es el que puede contender  mejor con los principales problemas del país? Son 

las principales preguntas de la presente encuesta levantada en la Cd. de México  los días  

27 y 28  de febrero del 2010, cuyos resultados se muestran a continuación.  

 

En  política se habla de izquierda y de derecha.  Para usted ¿qué es la izquierda? 

 

 % 

NS/ NI 21 

PREOCUPACION POR BIENESTAR DE GENTE/PUEBLO/SOCIALISMO 20 

OPOSICION DEL GOBIERNO/ SISTEMA 13 

ALGO MALO/ LO CHUECO/ MAL CAMINO 11 

PRD 10 

SE OPONE A TODO/ LLEVAN LA CONTRA 8 

NO MANEJADO POR IGLESIA IDEAS LIBERALES/DEFIENDE DEMOCRACIA 6 

IGUAL IZQUIERDA QUE DERECHA/ TODOS SON PARTIDOS IGUALES 5 

LO CONTRARIO DE LA DERECHA 5 

AMLO 2 

REVOLTOSOS/ CONFLICTIVOS 2 

PARTIDO POLITICO 2 

PRI 1 

ALGO BUENO 1 

OTRAS MENCIONES (4 DIFERENTES) 1 

Respuesta múltiple: los porcentajes no suman 100 
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El principal significado de la izquierda es la “preocupación por el bienestar de la 

gente/pueblo/socialismo”. Los otros tres  significados más relevantes son: “oposición al 

gobierno o al sistema”,   “algo malo/chueco”  y PRD. 

Sólo 5% dice que es lo mismo que la derecha porque “todos los partidos son iguales”. 

 

Para usted ¿qué es la derecha? 

 

 % 

NS/ NI 16 

EL GOBIERNO/ LOS QUE ESTAN CON EL GOBIERNO/ SISTEMA 18 

ALGO BUENO/ LO DERECHO/ BUEN CAMINO/BUSCA EL BIEN COMUN  23 

EL CLERO/ LA IGLESIA/ IDEAS CONSERVADORAS 10 

POLITICA NEOLIBERAL/SE FIJA SOLO EN 

ECONOMIA/CAPITALISMO/EMPRESARIADO 

13 

PAN/ PRI/ PRIAN 13 

IGUAL QUE IZQUIERDA/CORRUPTOS/PARTIDOS POLITICOS IGUALES 6 

PARTIDO POLITICO 4 

ALGO MALO 2 

OTRAS MENCIONES (4 DIFERENTES) 2 
Respuesta múltiple: los porcentajes no suman 100 

 

 

 

Los principales  significados de la derecha son: “Gobierno/los que están con el gobierno o 

sistema”, “Algo bueno/derecho”,  “Política neoliberal/se fija solo en lo 

económico/capitalismo/empresariado” y “Clero/la Iglesia/Ideas conservadoras” 

.Respuestas que implican asociaciones del concepto de derecha con los poderes político, 

económico y religioso. 

Espontáneamente se identifica al PAN como partido de derecha y también se menciona al 

PRI. En este caso sólo el 6% considera que izquierda y derecha son lo mismo. 
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Usted cómo se autoclasifica, ¿cómo de izquierda o cómo de derecha? 

 

Comparación 1995 vs  2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudadanía capitalina se divide en la actualidad en  cuatro partes en lo relativo a su 

autoclasificación dentro de la geometría política.  El pedazo de pastel más grande es para 

la derecha con 31%, le sigue la no identificación con ninguna tendencia política  con casi 

la misma proporción, 28%, después se ubica el centro con 23% y el pedazo más pequeño 

lo recibe la izquierda con 18%.  

 

En 1995 hicimos esta misma pregunta a una muestra igual que la presente y empleando 

la misma metodología.  Los resultados nos dicen que después de casi 15 años, las 

proporciones de izquierda y derecha prácticamente no han cambiado.  Pero sí hay un 

cambio importante que reportar que es el aumento de la respuesta de “ninguna” identidad, 

que se da básicamente  a expensas de la disminución  de la postura de centro. 

 

 

 

 

Año 1995 Año 2010 
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En su opinión el PAN, el PRI y el PRD  ¿son partidos de derecha o de izquierda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El PAN es percibido mayoritariamente (64%) como un partido de derecha.  El PRD  es 

partido de izquierda para el 59% de los respondientes El PRI no tiene su identidad tan 

definida como los otros partidos  en tanto que  poco menos de la mitad (48%) lo percibe 

como partido de derecha pero también una proporción importante de 18% lo ubica como 

de centro y 20% lo identifica con la izquierda.   
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En su opinión los políticos que le voy a nombrar ¿son políticos de derecha o de 
izquierda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciones ajustadas  al nivel de conocimiento de cada personaje 

 

 

Hay tres personajes percibidos con clara identidad de derecha en tanto que  obtienen 

proporciones mayores a 60% y son: Felipe Calderón (68%), Enrique Peña Nieto (66%) y 

César Nava (64%).  

Son más de derecha que de izquierda, Beatriz Paredes (54 % de derecha vs 26% de 

izquierda) y Manlio Fabio Beltrones  (46 % de derecha vs  33% de izquierda); la identidad 

de este último es menos clara que la de la primera.  

 Por otra parte hay tres personajes a los que se les atribuye claramente (proporciones de 

más de 60%) identidad de izquierda, los cuales son: Andrés Manuel López Obrador 

(67%),  Jesús Ortega (65%) y Cuauhtémoc Cárdenas (62%) 

Marcelo Ebrard está identificado más como de izquierda (55%)  que de derecha  (31%)  

 

 

Nivel de conocimiento 
de cada personaje 
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¿Qué tipo de gobierno podría contender mejor  con el problema de….? un 
gobierno de derecha o un gobierno de izquierda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enfrentar a todos los problemas enunciados, salvo combate a la pobreza, los 

defeños opinan más a favor de un gobierno de derecha que de uno de izquierda. En 

combate a la pobreza la proporción derecha-izquierda es similar 36% vs 34%  
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¿Qué identidad tienen los que prefieren un partido de derecha para contender con 
el problema del CRECIMIENTO ECONOMICO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustado a quienes dijeron preferir un gobierno de derecha 

 

 

La gráfica se deriva del cruce de las variables Tipo de Gobierno Preferido vs 

Autoclasificación en la geometría política.  Los resultados muestran  que  quienes 

contestaron que prefieren un gobierno de derecha para contender con el problema del 

crecimiento económico, son personas de todas las identidades, incluida la izquierda, si 

bien la proporción dominante es de ciudadanos de derecha.  
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¿Qué identidad tienen los que prefieren un partido de derecha para contender con 
el problema del COMBATE AL NARCOTRAFICO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustado a quienes dijeron preferir un gobierno de derecha 

 

 

La gráfica derivada  del cruce de las variables Tipo de Gobierno Preferido vs 

Autoclasificación en la geometría política, muestra  que  quienes contestaron que 

prefieren un gobierno de derecha para contender con el problema del Combate al 

Narcotráfico son personas de todas las identidades, incluida la izquierda, si bien la 

proporción dominante es de ciudadanos de derecha.  

 

Cabe aclarar que en relación a los otros problemas presentados de  combate a la 

corrupción, a la inseguridad pública y al desempleo, se encuentran distribuciones 

similares a las reportadas en lo relativo a crecimiento económico y combate al 

narcotráfico, razón por la cual ya no se presentaron los gráficos correspondientes. 
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¿Qué identidad tienen los que prefieren un partido de izquierda  y los que prefieren 

uno de derecha para contender con el problema del COMBATE A LA POBREZA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustado a quienes dijeron preferir un gobierno de derecha   Ajustado a quienes dijeron preferir un gobierno de 

izquierda 

 

 

La gráfica derivada  del cruce de las variables Tipo de Gobierno Preferido vs 

Autoclasificación en la geometría política, muestra  que  quienes contestaron que 

prefieren un gobierno de izquierda para contender con el problema del Combate a la  

Pobreza son personas de todas las identidades, incluida la izquierda, si bien la proporción 

dominante es de ciudadanos de derecha.  

Para contender con el problema del Combate a la pobreza, los ciudadanos de izquierda y 

los de ninguna identidad, prefieren un gobierno de izquierda. 
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 En Síntesis: 

 

• No ha cambiado,  en los últimos 15 años, el balance de la identidad 
izquierda-derecha  de los capitalinos. Igual que hace 15 años sigue habiendo 
más defeños que se autoclasifican como de derecha en comparación con los 
que se autoclasifican como de izquierda.  En 2010  la proporción de derecha 
es 31% y en 1995 era 30%. En 2010 la proporción de izquierda es 18% y en 
1995 era 20% 

 

• Lo que sí ha cambiado es la proporción de los que se autodefinen con 
“ninguna” identidad. Ahora hay un 28 % que afirma no tener identidad alguna 
frente al 21 % que se registró en 1995.  Este aumento se dio en detrimento de 
la proporción de ciudadanos que se definen como de “centro”, ahora hay 
menos (23 %) que antes (29%) 

  

• Los principales significados y/ o asociaciones de la posición de “izquierda” 
son: “Preocupación por el bienestar de la gente/socialismo”, “oposición al 
gobierno/sistema”, “algo que es malo”, “PRD”, “no manejado por la 
Iglesia/ideas liberales”. 

 

• Los principales significados y/o asociaciones de la posición de “derecha” 
son: “Algo bueno/derecho/buen camino /busca el bien común”. “El 
gobierno/los que están con el gobierno o sistema”,  
“neoliberalismo/capitalismo/empresariado“, “clero, Iglesia, ideas 
conservadoras”, “PAN y PRI” 

 

• Las anteriores expresiones implican que la derecha se asocia con los 
poderes político, económico y religioso. 

 

• En concordancia con la concepción ideológica que se tiene de la derecha,  
los capitalinos confían más en un gobierno de derecha que en uno de 
izquierda para contender con los principales problemas que en la actualidad 
aquejan al país: la falta de desarrollo económico, el combate al narcotráfico, 
a la corrupción, a la inseguridad y al desempleo. 

 

• Solamente en el combate a la pobreza, ven los capitalinos más potencial 
para su solución,  en un gobierno de izquierda que en un gobierno de 
derecha. Lo cual es también  congruente con el conjunto de ideas asociadas 
a la izquierda.  
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Aspectos Metodológicos: 

 

Encuesta  telefónica de 400 casos levantada los días 27 y 28 de febrero del 2010. El 

universo del estudio es la población adulta (18 años y más) del Distrito Federal que 

cuenta con línea telefónica en su hogar. El marco muestral es el Directorio Blanco de la 

Cd. de México.. El procedimiento de muestreo es polietápico aleatorio en el que la primera 

unidad de muestreo es la página y la última el número telefónico. Sólo se entrevista a una 

persona por hogar.  

 

 


