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Resumen:  la polarización de preferencias por líderes populistas no ha sido abordada en la 

literatura de polarización, por lo que el presente artículo intenta explicar los factores que 

explican dicha polarización personalista en el contexto mexicano. Este trabajo propone que 

existe un componente ideológico relacionado con las posturas redistributivas que explica dicha 

polarización, que a su vez está relacionado con el nivel socioeconómico de las personas; 

argumentando que a medida que el ingreso es menor, la preferencia por la redistribución es 

mayor. Por lo que, cuando las preferencias por redistribución están polarizadas, mayor es la 

polarización en torno a líderes populistas de izquierda como Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). Los resultados arrojan que las preferencias redistributivas sí están correlacionadas 

con la distribución de preferencias en torno a AMLO, pero contrario a lo esperado, esta 

preferencia no está correlacionada con el ingreso 
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Polarización personalista: El caso del presidente López Obrador 

 

Luis Raquel Cal y Mayor Sayeg 

 

Introducción 

Este trabajo pretende abonar a la literatura existente acerca del tema de la polarización política, 

el cual ha sido abordado extensamente en los últimos años, particularmente en los Estados 

Unidos. Sin embargo, la literatura estadounidense con respecto al tema se ha enfocado en definir 

la polarización afectiva entre dos grupos (in-groups y out-groups), en términos de partidos 

políticos (Demócratas y Republicanos) o de ideologías (liberal y conservador, izquierda y 

derecha). No obstante, existe la posibilidad de que estos in-groups y out-groups, en vez de ser 

definidos por partidos, puedan estar definidos en términos del apoyo en torno a una persona o 

figura política específica. Este trabajo identifica esta laguna en la literatura, por lo que se enfoca 

en entender la polarización con respecto a figuras políticas y busca identificar qué variables 

causan dicha polarización. 

Así pues, los estudios que intentar explicar las causas y efectos de la polarización 

afectiva, al enfocarse en los partidos y la ideología, han dejado de lado otra polarización que 

puede ser igual o más importante: qué tan de su agrado o desagrado es una figura política 

específica, y cómo esto es una variable dependiente o independiente en la polarización afectiva. 

Enfocarse en las figuras políticas como variable de estudio resulta importante en contextos 

donde estos parecen ser el factor principal de polarización, por encima de los partidos políticos 

o la ideología, particularmente donde el sistema partidista está débilmente institucionalizado 

(Mainwaring and Scully, 1995). Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores explican las opiniones polarizadas con respecto a líderes políticos? 

Un caso representativo de líderes políticos que tienden a polarizar tanto a élites como a 

la opinión pública es el de los líderes populistas. La literatura (Doyle 2011; Remmer 2012) hace 

referencia a que los votantes son atraídos a candidatos populistas radicales que se presentan 

como externos (outsiders) a las estructuras políticas institucionales cuando perciben a estas 
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como ilegítimas; es decir, en contextos donde los partidos políticos son débiles; en donde el 

caso latinoamericano es paradigmático.  

Por lo tanto, el presente trabajo intenta estudiar las posibles causas de la polarización en 

torno a una figura política, utilizando el caso mexicano, donde existe al menos una encuesta (la 

Encuesta Electoral del CSES de 2021 que se expone más adelante) que muestra al presidente 

López Obrador (AMLO) como un líder particularmente polarizador.  

Partiendo de que AMLO es comúnmente considerado como un líder de izquierda, 

trabajos anteriores (Meltzer y Richard 1981; Baker y Greene 2011,) han mostrado que el 

electorado tiende a preferir este tipo de opciones de izquierda, con base en su ingreso, cuando 

espera la implementación de medidas redistributivas. Por lo anterior, mi tesina argumenta que 

las actitudes del electorado respecto a la injerencia del gobierno en combatir la desigualdad 

tienen un efecto en la polarización en torno a López Obrador; y que dichas actitudes son a su 

vez explicadas por el ingreso de las personas. 

Este trabajo utiliza los resultados de la última Encuesta Nacional Electoral (CIDE-CSES) 

realizada en las elecciones intermedias de México de 2021, así como de la elección presidencial 

de 2018, para realizar modelos de regresión lineal y logísticos con el fin de identificar si las 

actitudes del electorado con respecto a la injerencia del gobierno en la desigualdad explican 

significativamente la polarización en torno a López Obrador, y si a su vez el ingreso explica 

dichas actitudes. 

La presente investigación proporcionará información respecto a un fenómeno poco 

estudiado en la literatura de polarización, referente a la que se genera en torno a una figura 

política. Por lo tanto, permitirá entender si se puede identificar una postura respecto a un tema 

específico (por ejemplo, la postura con respecto a la injerencia del gobierno en disminuir la 

desigualdad) que explique significativamente las posturas polarizadas de la población en 

contextos de debilidad de partidos políticos, o donde los conceptos de “derecha” e “izquierda” 

como ideologías generales no se encuentran tan claros en los ciudadanos. Así pues, su relevancia 

también recae en su posibilidad de identificar una causa medible que explique el contexto de 

polarización actual, en particular el mexicano.  
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1. Discusión teórica 

1.1 Polarización afectiva e ideológica en la opinión pública 

Fiorina y Abrams (2008) hacen una compilación de formas en las que polarización puede 

ser definida: por un lado, la definen como una “presencia simultánea de principios, tendencias, 

o puntos de vista opuestos o en conflicto”, o “un movimiento desde el centro hacia los 

extremos”. Por otro, la explican como una “distribución bimodal de observaciones en las que 

las dos modas de la distribución yacen en los extremos y no en el centro”.  

La literatura de polarización hace una diferencia entre la polarización de las élites y la 

de las masas. Por ejemplo, existe un consenso en el caso estadounidense que las élites, en 

particular el congreso, se han polarizado en las últimas décadas (Fiorina y Abrams, 2008). Sin 

embargo, con respecto a la polarización de las masas, la literatura estadounidense se ha 

concentrado en investigar la evidencia complementaria y a veces contradictoria de la llamada 

polarización afectiva. Se hace referencia a la polarización afectiva cuando existe una “tendencia 

de las personas que se identifican con un grupo o partido político (Demócratas o Republicanos), 

a ver negativamente a los miembros del grupo contrario (out-group), y positivamente a los del 

mismo grupo (in-group)” (Iyengar, Lelkes, Levendusky, Malhotra, Westwood, 2019).  

Por un lado, Mason (2015) explica que la polarización afectiva con respecto a partidos 

políticos debe ser entendida como una identidad social, similar a la de un equipo deportivo, por 

ejemplo, que proporciona a los ciudadanos de un sentido de pertenencia a un grupo, 

independientemente de sus ideologías o posturas políticas. Respecto a esto último, la autora 

concluye que la polarización afectiva de los estadounidenses se ha visto visiblemente 

incrementada sin que se observe una similar polarización ideológica o en posturas temáticas 

particulares. Es decir, “un electorado que puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero que aun 

así no se lleva bien entre sí”. Por otro lado, los resultados de Lelkes (2019) apoyan las teorías 

de polarización afectiva que “privilegian la preferencia ideológica por encima de una identidad 

social”. 

Estas dos corrientes que intentan ahondar en las causas de la polarización afectiva han 

sido ampliamente debatidas por varios autores con interesantes resultados. Por ejemplo, Dias y 

Lelkes (2021) explican que la relación entre estos dos mecanismos: identidad social y posturas 
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ideológicas, es más compleja de lo que parecería, ya que sus resultados muestran que ambas 

independientemente generan polarización, y no solo eso, sino que pueden ser causa una de la 

otra. Por ejemplo, la preferencia ideológica puede generar una identidad partidista que 

finalmente desemboca en una mayor polarización afectiva. 

Al respecto de la polarización afectiva, Rudolph y Hetherington (2021) encontraron que 

el odio o rechazo hacia miembros del otro partido en contextos políticos es más fuerte que la 

preferencia o afinidad hacia miembros del propio partido. Adicionalmente, Iyengar, Lelkes, 

Levendusky, Malhotra y Westwood (2019) enlistan distintas posibles causas del incremento en 

la polarización, tales como: medios de comunicación partidizados, y el incremento en redes 

interpersonales homogéneas; es decir. la tendencia de los simpatizantes de partidos a aislarse 

unos de otros en sus propios círculos. Pero se muestran cautelosos al decir que es muy pronto 

para concluir que el uso del internet incrementa la polarización. Por su parte, Druckman y 

Levendusky (2019) ahondan en las diferentes formas de medirla, los más comunes siendo los 

llamados termómetros de afecto, por ejemplo, que piden a los encuestados categorizar qué tan 

“cálido” o “fríos” se sienten con respecto a los partidos. 

Al respecto, Melendez (2019) propone un fenómeno alternativo, con base en Perú, en el 

que la polarización sucede cuando las identidades políticas negativas son mayores y más fuertes 

que las positivas. Es decir, cuando los ciudadanos se oponen fuertemente a un partido político 

o una candidatura sin mostrar apoyo coherente por otro. Melendez explica que esta no es una 

lógica única de los sistemas políticos “dominados por la desafección”; sino que se presenta 

también en democracias desarrolladas como pueden ser la francesa o la estadounidense. Sin 

embargo, en los que él denomina “sistemas colapsados”, como el peruano, este mal menor toma 

connotaciones más profundas por la escasez de identidades partidarias positivas. Al respecto, 

estas identidades políticas negativas también pueden verse en países como México (Aparicio y 

Castro Cornejo, 2019). 

Sin embargo, Druckman y Levendusky también concluyen que “cuando los encuestados 

contestan preguntas acerca de partidos, estos demuestran un desagrado mayor hacia las élites 

del partido que por los votantes de dicho partido”. Esto puede dar a entender otro elemento de 

la polarización afectiva hasta ahora poco estudiado: la polarización con respecto a una persona 

o figura política. 
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La literatura estadounidense se ha enfocado en definir la polarización afectiva entre dos 

grupos (los llamados in-groups y out-groups), en términos de partidos políticos (Demócratas y 

Republicanos). Pero existe la posibilidad de que estos in-groups y out-groups, en vez de ser 

definidos por partidos, puedan estar definidos en términos de la aprobación o apoyo en torno a 

una figura política específica. Es decir, los que apoyan a la figura X contra los que no lo apoyan. 

Esta laguna en la literatura ya ha sido identificada por autores como Meléndez y Rovira (2017) 

quienes estudiaron el impacto de las identidades políticas en el estudio del populismo. En la 

misma línea, este trabajo pretende llenar ese vacío en la literatura al estudiar a las variables que 

puedan impactar, causar, o estar correlacionadas con dicha polarización a la que se le denomina 

como personalista. 

1.2 Componente ideológico en la polarización personalista 

Ya existen estudios que han abordado el tema de las figuras políticas en el ámbito de la 

polarización. Por ejemplo, Lelkes (2019) incluye un estudio para examinar si la ideología de un 

candidato produce más polarización que su afiliación partidista. Sus resultados muestran que la 

ideología del candidato prima por encima de su afiliación partidista. Por su parte, Fiorina y 

Abrams (2008) abordan el tema de polarización con respecto a evaluación del desempeño de 

candidatos o funcionarios. Ellos argumentan que las tasas de aprobación presidencial 

polarizadas, por ejemplo, no reflejan a votantes polarizados sino la forma en como las personas 

comparan las posiciones, y acciones de dichos funcionarios en comparación con sus propias 

posiciones. Es decir, que estas reflejan las acciones y posiciones de los presidentes, pero no 

significa que los votantes estén necesariamente polarizados en general. Así, ambos estudios 

explican que las polarizaciones en torno a figuras políticas pueden ser dependientes hasta cierto 

punto de posiciones ideológicas de los votantes, pero no desagregan dicha polarización en torno 

a una figura o personaje como variable de estudio de interés en el ámbito de la polarización 

afectiva. 

Al ahondar en contextos en donde las figuras políticas importan más que los partidos 

políticos, particularmente al momento de definir cuál es el in-group y el out-group, la literatura 

sobre el populismo hace precisamente referencia a uno de dichos contextos y sus posibles 

causas. Por ejemplo, Doyle (2011) explica que los votantes son atraídos a candidatos populistas 

radicales que se presentan como externos (outsiders) a las estructuras políticas institucionales, 
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cuando perciben a estas como ilegítimas. Así pues, retoma la definición de populismo como la 

“movilización de masas electorales por medio de líderes personalistas que retan a grupos de 

élite (out-group) a favor de un pueblo pobremente definido (in-group)”. Por su parte, Rovira y 

Meléndez (2017) encontraron, a través de análisis de encuestas en Chile, que el populismo tiende 

a prosperar cuando existe una identidad política anti sistémica fuerte que denota un repudio 

tanto emocional como racional hacia las instituciones establecidas, y que también existe un 

amplio segmento apartidista que es a su vez adverso al populismo. En la misma línea, Remmer 

(2012) menciona que en ningún lugar se ha visto una tendencia más marcada al descredito de 

partidos políticos que en Latinoamérica, en donde han identificado “giros dramáticos en el 

péndulo político hacia gobiernos populistas de izquierda”.  

Estos autores (Remmer, 2012; Doyle, 2011) argumentan que el atractivo de estas 

personalidades, particularmente de izquierda, tiende a provenir de su desafío a la legitimidad de 

las instituciones democráticas existentes y a la apelación al desencanto de la ciudadanía con las 

instituciones democráticas de gobernanza. En particular, Doyle (2011) comprueba que existe 

una relación significativa entre la desconfianza en instituciones tales como el Congreso, el poder 

judicial y los partidos políticos; y la elección de figuras populistas. Así pues, si bien ya ha sido 

establecido en trabajos anteriores que la desconfianza en instituciones es un factor que tiende a 

explicar el apoyo a líderes políticos, este trabajo pretende proponer una variable poco 

considerada en el contexto de polarización, pero sí estudiada como factor en el apoyo a políticos 

de izquierda (Lupu, 2010): la postura ideológica particular con respecto a la redistribución y 

la desigualdad. 

Esta ideología redistributiva también ha sido abordada extensamente en la literatura en 

otros contextos, en particular con respecto a su relación el apoyo a candidatos de derecha o de 

izquierda. Baker y Greene (2011) hacen referencia a que los votantes pueden inclinarse a apoyar 

a la izquierda esperando la implementación de medidas redistributivas. Vowles, Coffé y Curtin 

(2017) indican que se espera que los que desean una redistribución del ingreso apoyen a las 

posturas de izquierda que abogan por la transferencia de ingresos a aquellos menos favorecidos. 

Por su parte, Alesina, Stantcheva y Teso (2018) explican que las personas que se dicen de 

izquierda apoyan más redistribución cuando perciben información pesimista acerca de su 

movilidad social, y concluyen que existe una fuerte polarización política con respecto al tema. 
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Sin embargo, Debs y Helmke (2010) ofrecen un modelo más complejo que explica que 

la promesa de redistribución tiende a favorecer a los políticos de izquierda, únicamente cuando 

la desigualdad económica va en aumento. Si bien no se encontró un trabajo que concluya que 

las posturas acerca de redistribución y desigualdad sean causantes como tal de la polarización 

en torno a una figura política, el presente trabajo pretende identificar si la polarización 

identificada por Alesina, Stantcheva y Teso (2018) puede tener un efecto polarizador en líderes 

populistas en democracias menos consolidadas. 

Por su parte, Stuart, McCarty y Bryson (2018) hacen referencia a la desigualdad 

económica como factor de polarización, proporcionando soporte empírico de que la desigualdad 

del ingreso funciona como impulsor de polarización afectiva tanto en Estados Unidos como en 

otras democracias desarrolladas. 

Así pues, con base en el componente ideológico con respecto a la redistribución que es 

explicado por la literatura, el presente trabajo propone la siguiente primera hipótesis: a mayor 

preferencia por la injerencia del gobierno en la desigualdad y la redistribución, mayor la 

preferencia por la figura política (AMLO) 

1.3 Componente socioeconómico 

Por su parte, la literatura también hace referencia al componente socioeconómico (clase, social, 

ingreso) como uno de los factores que explica el voto hacia la izquierda que favorece la 

redistribución. Baker y Greene (2011) hacen referencia a que los votantes más pobres pueden 

inclinarse a apoyar a la izquierda esperando la implementación de medidas redistributivas. 

Meltzer y Richard (1981) explican que los votantes con ingresos menores al del votante decisivo 

(votante mediano) escogen candidatos que favorecen mayores impuestos y mayor 

redistribución, mientras que los votantes con ingresos por encima del votante decisivo desean 

menos impuestos y menos redistribución. Esto es consistente con Baker y Greene (2011).  

De acuerdo con Lupu (2010), analizando el voto por Chávez en Venezuela, se observó 

un voto desproporcionado de la clase baja por Chávez únicamente en su primera elección, lo 

cual no fue repetido en elecciones subsecuentes. Por el contrario, los resultados de su estudio 

sugieren que el voto de clases en Venezuela es “no monótono”, es decir que un grupo o clase 

vota diferente de los demás, en este caso los más ricos, ya que sí se observa que las clases altas 
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son las menos inclinadas a votar por Chávez, pero que el voto de las clases baja y media es 

indistinguible el uno del otro. Por su parte Torrico, Solís, Celorio y Mabire (2020) mencionan 

que en América Latina existe un voto orientado por la clase social, y las clases altas tienden a 

apoyar a candidatos que no buscan una redistribución económica; así como también hacen 

énfasis en que en la mayoría de los países latinoamericanos existe actualmente un voto orientado 

por la clase social (las personas de menores ingresos votan por la izquierda) que no se observaba 

en la década de los noventa. Sin embargo, Blanco y Grier (2013) comentan que a pesar que 

ciertos autores argumentan que las porciones más desfavorecidas se inclinen a votar por 

políticos que apoyen políticas redistributivas, también mencionan estudios en diversos países 

latinoamericanos donde no se encontró una relación clara entre niveles de ingreso y preferencias 

redistributivas.  

En particular, Mainwaring, Torcal y Somma (2015) realizaron un extenso estudio de 

class voting, o la identificación de un voto diferenciado por clase social, en 18 países de 

Latinoamérica en donde encontraron que los resultados apoyaban considerablemente la 

hipótesis de que las clases bajas apoyan a la izquierda, mientras que las altas a la derecha. 

Además, establecen que la movilización del voto de clase depende la activación política de los 

problemas de clase social, el cual normalmente es implementado por candidatos y partidos de 

centro izquierda. 

En la misma línea, ya se han realizado diversos estudios en diferentes regiones y con 

conclusiones opuestas. Mientras que el ingreso fue un factor significativo en un estudio de 10 

elecciones en Australia (Leigh, 2005); Chang (2014), a partir de un estudio en las elecciones en 

Taiwán, así como Baker y Greene (2011), encontraron que el argumento de que la desigualdad 

social motiva el apoyo hacia partidos de izquierda para favorecer la redistribución no se sustenta 

con los resultados obtenidos de sus estudios.  

Al respecto del caso mexicano, Aguilar (2020) realizó un análisis acerca de las 

características y evolución de la coalición que apoyó a AMLO en sus tres candidaturas 

presidenciales, y encontró, utilizando datos del CNEP, que existe una “caída en el nivel de 

partidismo a lo largo del tiempo”, e incluso menciona que “la ideología entre los votantes 

mexicanos se ha cristalizado, por lo que ha reemplazado al partidismo como la explicación 

política del voto más relevante”.  Así pues, su estudio muestra que “López Obrador consolida 
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el apoyo de los ciudadanos que se identifican a la izquierda del espectro ideológico”, aunque no 

enfatiza qué postura ideológica específica tiende a favorecer la inclinación por AMLO. Además, 

con respecto a la clase social, Aguilar concluye que, en el caso mexicano, “en contra de lo que 

comúnmente se piensa, los estratos más bajos no forman parte del núcleo duro de votantes de la 

izquierda, ya que las personas con menos recursos económicos y educación tendían a votar por 

otros candidatos en 2006 y 2012”.  

A pesar de que todavía existe un debate acerca de qué tanto influye el llamado voto de 

clase en el apoyo a los líderes de izquierda, Vlaicu (2018) hace una clara mención, de acuerdo 

a los resultados de su estudio, que “a medida que los ricos se vuelven más ricos, y los pobres 

más pobres, la ciudadanía se torna más polarizada en clases sociales con una diferenciación en 

preferencias políticas más marcadas”. Así pues, de este debate ideológico surge la segunda 

hipótesis: A menor ingreso de las personas mayor es su preferencia por la injerencia del 

gobierno en la desigualdad y la redistribución. 
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2. El caso mexicano 

Uno de los casos latinoamericanos paradigmáticos de polarización política es el del presidente 

López Obrador en México, quien de acuerdo a la Encuesta Nacional Electoral 2021 (CIDE-

CSES, 2021) genera opiniones polarizadas en el electorado. Por ejemplo, al pedirles a los 

encuestados calificar del 0 al 10 a Obrador, los resultados muestran que las modas se encuentran 

en primer lugar en los extremos superiores (26% lo califican con un 10, 15% con un 8, y 11% 

con un 9), y en segundo lugar en el extremo inferior (10% con un 0). Sin embargo, los resultados 

a la pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el 

presidente? muestran una polarización aún más marcada hacia los extremos (de acuerdo con la 

definición de Fiorina y Abrams), en dónde las modas de la distribución se encuentran en las 

respuestas 1) totalmente de acuerdo (57%), y 4) totalmente en desacuerdo (28%). Cabe también 

notar que dicha polarización es más marcada con López Obrador que con los dos presidentes 

mexicanos anteriores al comparar los resultados de la misma pregunta de la misma encuesta. 

Gráfica 1. Aprobación presidencial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2021. 

Al hacer referencia al discurso de López Obrador, una postura económica en particular 

sobresale entre las demás como una de las más importantes de su visión ideológica. Al respecto 

de la injerencia del gobierno en la desigualdad, el ahora presidente ha mencionado que 

“consideramos que lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza” 

(López Obrador, 2020), así como explica que el crecimiento económico no es lo primordial al 
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expresar que “no hay crecimiento, pero sí mejor distribución de la riqueza” (El Financiero, 

2019). Así pues, ha hecho constante referencia a que su política anticorrupción cobra 

importancia “sobre todo porque se procura la distribución del ingreso, ¿de qué sirve tener mucho 

dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución 

de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen, 

eso ya no sucede en nuestro país” (Reporte índigo, 2021). Fuera de su constante referencia a la 

lucha contra la corrupción, sería difícil encontrar un estandarte más importante desde sus años 

de campaña que el de la desigualdad y la redistribución (independientemente de los resultados 

de su gobierno en este rubro). Incluso autores como Centeno, Petch y Elbaz (2021) hacen 

referencia a que “el progresismo mexicano tiene una aspiración redistributiva”, y al respecto de 

la popularidad de AMLO menciona que “su supuesto compromiso redistributivo lo protege”; 

sin embargo, critican que la mesura de AMLO hacia el gran capital no ha hecho más que 

desfigurar dichas aspiraciones redistributivas. Estas expresiones, a las que se suman otros dichos 

del presidente “la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución conduce 

a la desigualdad y grandes conflictos sociales” (Altonivel, 2019), demuestran que la desigualdad 

y la redistribución de la riqueza es un tema central y reiterativo en el discurso del presidente 

López Obrador.  

 Así, el presente trabajo busca entrar en el debate acerca de las causas de la polarización 

personalista, utilizando el caso mexicano. El caso del presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) es de particular interés debido a dos razones. Por un lado, que ha sido descrito como 

un líder populista; autores como Del Tronco (2013) y Edwards (2019) lo incluyen en su lista de 

líderes populistas de América Latina; Sánchez Talanquer (2020) quien dice que las 

implicaciones democráticas del gobierno de AMLO han sido altamente debatidas, como es el 

caso con la llegada de “líderes populistas al poder”, y explica que ciertas decisiones lo 

posicionan como un “líder populista caprichoso”. Además, como fue expuesto anteriormente, 

los resultados de la última Encuesta Nacional Electoral (Beltrán, Castro Cornejo y Ley, 2022) 

realizada en las elecciones intermedias de 2021, muestran posturas polarizadas con respecto a 

la aprobación presidencial de AMLO. 

Como se muestra en la Gráfica 2, al comparar la polarización en torno a López Obrador 

con la de otros líderes de América Latina, éste no resulta ser el líder más polarizador de la región; 
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sin embargo, el caso mexicano sigue siendo de particular interés de estudio. Por ejemplo, usando 

los mismos datos de la encuesta CSES, líderes tales como Bolsonaro y Roussef en Brasil, o 

Piñera en Chile, muestran una distribución más polarizada que la del presidente mexicano; sin 

embargo, el caso mexicano es paradigmático porque, a diferencia de otros líderes, AMLO llegó 

al poder con un partido político de su propia creación (MORENA).  

Gráfica 2. Promedios de opiniones positivas y negativas de los presidentes de América Latina1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES. 

Esta particular circunstancia justifica el estudio de la polarización que genera el líder 

político separada de la influencia de la afiliación partidista tan estudiada en la literatura 

estadounidense. Es decir, en el caso mexicano, dado que la carrera política de López Obrador 

precede, por un par de décadas, a la creación del partido por el que llegó al poder, es aún más 

contundente el argumento de que la polarización en torno a líderes políticos es distinta e 

independiente de la afiliación partidista. 

También, los mismos resultados del CSES en 2021 muestran resultados contradictorios 

al momento de evaluar las ideologías generales de izquierda-derecha de las y los mexicanos en 

 
1 Elaboración propia, obtenida a partir de la pregunta ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? 0 significa que 
a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO, de la encuesta del CSES realizada en cada 
uno de los países y para cada uno de los presidentes presentados en la tabla. A esta escala se le restó el valor neutral 
de 5 para cada uno (obteniendo ahora una distribución de -5 a 5) y se calculó el promedio de los valores negativos 
y de los positivos. En esta gráfica, los presidentes aparecen ordenados con base en la distancia que existe entre 
ambos promedios (denotado mayor polarización), Bolsonaro siendo el mayor y Kuczynsky el menor. 
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2021:  a diferencia de los resultados de 2018, una creciente identificación de AMLO con la 

derecha entre un sector significativo del electorado mexicano. De todas formas, estas variables: 

afiliación partidista e ideología2 (izquierda-derecha), fueron incluidas como variables en el 

modelo explicado más adelante, para observar el comportamiento de estos factores. 

Adicionalmente, debido a que varios autores han señalado a AMLO como un líder 

populista (Del Tronco, 2013; Edwards, 2019; Talanquer, 2020) , y la literatura acerca del 

populismo mencionada anteriormente (Remmer, 2012; Doyle, 2011) apunta a causas ya 

estudiadas con respecto al apoyo de estos tales como el rechazo a instituciones, y la percepción 

de corrupción; el presente trabajo también contempla las variables populismo, corrupción y 

desconfianza en instituciones como parte del modelo que se presenta en la sección de resultados. 

Así pues, se argumenta que a diferencia de otras democracias más consolidadas en donde 

la polarización se explica a partir de la ideología (izquierda, derecha), o de los partidos políticos, 

en democracias con partidos débiles y posturas ideológicas vagamente definidas como la 

mexicana, es preciso definir la polarización a partir de líderes populistas como López Obrador. 

En esta línea, el trabajo pretende identificar si existe una postura ideológica específica, diferente 

de la desconfianza en las instituciones, que explique significativamente dicha polarización. En 

particular, comprobar si las preferencias en torno a López Obrador tienen que ver con las 

actitudes del electorado con la desigualdad (hipótesis 1). Una vez que se identifique si existe 

una relación significativa entre la postura ideológica con respecto a la injerencia del gobierno 

en la desigualdad, se analizará si existe una relación significativa entre el ingreso y dicha postura 

ideológica. (hipótesis 2).  Lo anterior explicaría que, en contextos de una desigualdad económica 

marcada entre el electorado, dicha polarización tendría un efecto en la ideología con respecto a 

la injerencia del gobierno en combatir dicha desigualdad, la cual finalmente explicaría la 

polarización en líderes populistas que se muestren a favor o en contra de dicha postura. Debido 

a la falta de estudios que expliquen la naturaleza y las causas de los diversos contextos de 

polarización en democracias como la mexicana, este estudio daría luz al entendimiento de los 

mecanismos causales de dicha polarización.   

 
2 Aquí este trabajo hace referencia a la medición de Ideología medida de acuerdo con lo que varios autores 
denominan como “symbolic ideology” (Johnson y Feldman, 1981; Neihesel, 2016), la cual hace referencia a la 
identificación genérica con “la derecha” o a “la izquierda”; la cual es diferente de las preferencias en políticas 
públicas específicas (llamada issue-based ideology) 
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3. Metodología 

En primera instancia, se presentan las gráficas de distribución de cada una de las variables 

explicadas a continuación, donde puede observarse si presentan una distribución polarizada o 

no, de acuerdo a la discusión teórica anterior (Referirse al Anexo 2 para análisis adicionales de 

estadística descriptiva con respecto a las variables del modelo). Posteriormente, se presentan los 

resultados de las regresiones lineales y logísticas, con datos de 2021 y 2018, que muestran si 

existen correlaciones significativas entre las variables del modelo y la variable dependiente de 

interés: preferencias por AMLO; es decir, de demostrarse que una variable presenta una 

distribución polarizada, y que está significativamente relacionada con la preferencia por AMLO, 

existen fuertes indicios para concluir que dicha variable tiene un impacto en la polarización 

personalista de este. 

A partir de los resultados de la Encuesta Nacional Electoral CSES (Beltrán, Castro 

Cornejo y Ley, 2022) de 2021 y 2018,3 se realizaron análisis de estadística descriptiva, así como 

8 modelos de regresión lineal usando una combinación de variables para cada uno con base en 

el siguiente modelo base:  

AMLO = a1  +  b1(Desigualdad)  +  b2 (Edad)  +  b3(Sexo)  +  b4(Escolaridad)  +  b5(Partido1) 

… + b7(Partido3) + b8(Desconfianza)+ b9(Corrupción) + b10(Ideología) + b11(Populismo) 

La variable dependiente fue obtenida a partir de las respuestas a la pregunta: ¿Y qué 

piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por 

favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que 

a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO: Andrés Manuel López 

Obrador. De acuerdo con dichas respuestas, se creó la variable AMLO4 en la cual a cada uno de 

 
3 Nota metodológica: 
Encuesta 2021: Encuesta cara a cara en viviendas de 1,800 casos totales de representatividad nacional 
Encuesta 2018: Encuesta cara a cara en viviendas de 2,600 casos totales de representatividad nacional 
Se utilizó el mismo fraseo de preguntas para ambas encuestas. Las muestras utilizadas en los modelos son menores 
al total de encuestados ya que no incluyen las no respuestas de todas las variables incluidas. A la fecha de 
publicación de este trabajo, la base de datos de los resultados de estas encuestas todavía no está disponibles para el 
público en general en el sitio web del CSES. 
 
4 Con respecto a la variable AMLO, la media fue 1.6 para 2021 y 0.6 para 2018. Por su parte, la desviación estándar 
para ambos años fue 3.3. Así pues, la tasa de no respuesta de esta pregunta para ambos años fue de 3% del total. 
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los valores se le restó el valor de 5. Por lo tanto, la variable dependiente AMLO tomaría un valor 

del -5 al 5. Así pues, a mayor valor positivo, mayor es el apoyo por AMLO; mientras que, a 

mayor valor negativo, menor es el apoyo.  

En el lado derecho de la ecuación, la variable independiente Desigualdad hace referencia 

a la postura con respecto al papel del gobierno en disminuir la desigualdad, tomando la pregunta: 

Por favor dígame qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “El gobierno debería 

tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingreso de las personas: 

Totalmente de acuerdo (1), Algo de acuerdo (2), Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3), Algo en 

desacuerdo (4), Muy en desacuerdo (5)”. Es decir, a mayor valor, menos de acuerdo con la 

injerencia del gobierno en la desigualdad. 

Se incluyeron también las variables Edad, Sexo (dicotómica: 1 masculino, 2 femenino) 

y Escolaridad (valor del 1 al 4: 1 primaria o menos, 2 secundaria, 3 preparatoria, 4 universidad 

y más) como variables de control. En segundo lugar, se considera la opinión partidista a partir 

de la pregunta: Independientemente del partido por el que usted vota, ¿usted normalmente se 

considera panista, priísta, de Morena o de otro partido? en donde se incluyó una variable 

dicotómica para cada uno de los 3 partidos principales partidos de México en 2021: PAN, PRI, 

MORENA. Es decir, la variable PAN tomaría un valor de 1 si el encuestado contestó que se 

identifica como panista, y de 0 si se identifica con otro. Lo mismo para los otros dos partidos. 

Además, se tomaron en cuenta cuatro variables referentes a la desconfianza con respecto 

a diversas instituciones con base en las respuestas a la siguiente pregunta: Ahora le queremos 

hacer una pregunta sobre qué tanta confianza tiene usted en ciertas instituciones y grupos. Para 

cada una de las siguientes instituciones, por favor dígame si confía completamente (1), confía 

algo (2), no confía mucho (3), o no confía para nada (4). Luego, se creó una nueva variable 

referente a un “índice de desconfianza” que suma las respuestas de la desconfianza a las 

siguientes cuatro instituciones: El Congreso, El Poder Judicial, Partidos políticos, y el INE, y 

después las divide entre el total (16 como valor máximo). Así pues, el índice de desconfianza 

toma un valor del 0 al 1, en el que, a mayor valor, más desconfianza en las instituciones 

incluidas. 

También, se considera el factor de la opinión con respecto a la corrupción incluyendo la 

variable Corrupción que incluye las respuestas a la pregunta: ¿Qué tan extendida cree usted que 
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está la corrupción en México: muy extendida, algo extendida, no muy extendida o casi no 

ocurre? Muy extendida (1) Algo extendida (2) No muy extendida (3) Casi no ocurre (4) (Es 

decir, a mayor valor menos consideran extendida la corrupción); así como las posturas 

ideológicas en el espectro de izquierda-derecha con la variable Ideología considerando las 

respuestas a la pregunta: usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa 

IZQUIERDA y 10 DERECHA, ¿dónde se ubicaría usted? Es decir, a mayor valor, más a la 

derecha se encuentra la persona entrevistada. 

Finalmente, como proxy para incluir las preferencias del electorado por líderes 

populistas, se incluyó la variable Populismo que incluye las respuestas a la pregunta: Por favor 

dígame si usted está muy de acuerdo(1), algo de acuerdo(2), ni de acuerdo ni en desacuerdo(3), 

algo en desacuerdo(4),  o muy en desacuerdo (5) con cada una de las siguientes afirmaciones: 

Tener un líder fuerte en el gobierno es bueno para el país incluso si este líder tuerce las reglas 

para que las cosas se hagan (Es decir, a mayor valor mayor el desacuerdo). 

Descartando las no respuestas para cada una de las variables, el número de la muestra de 

encuestados máximos para 2021 fue de 1477, mientras que para 2018 fue de 1056.5 Los 

hallazgos del modelo se presentan a continuación. 

  

 
5 En 2018 las preguntas de las variables Ingreso, Populismo, y Desconfianza fueron contestadas por un número 
significativamente menor de encuestados, por lo que los modelos que las incluyen muestran una N más baja, tal y 
como se observa en la tabla de resultados. 
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4. Presentación de resultados  

A continuación, se incluyen los resultados del presente trabajo. Como se puede observar en las 

secciones siguientes, los datos muestran que sí existe una relación significativa entre la postura 

con respecto a la Desigualdad y la distribución de preferencias en torno a López Obrador en 

2021, mientras que no lo es así para 2018. Del mismo modo, se identificó un incremento en la 

polarización en torno a la figura de AMLO de 2018 a 2021, y existen indicios de que este cambio 

se explica a partir del incremento en la polarización con respecto a la postura sobre la 

Desigualdad. Adicionalmente, la desconfianza a instituciones como el Poder Judicial, el INE; 

así como una mayor percepción de Corrupción y Desconfianza también son factores que 

explican la distribución de la variable AMLO incluso en mayor medida, pero las distribuciones 

de estas variables no muestran una polarización en el periodo de estudio. Finalmente, los datos 

muestran que el Ingreso de los encuestados no está relacionada con la variable AMLO. 

4.1 Distribución gráfica de las variables 

Finalmente, como se ha reiterado, la mejor forma de observar la polarización de las variables es 

observar gráficamente la distribución o comportamiento de cada una de ellas para identificar si 

se asemejan a las definiciones de Fiorina y Abrahams (2008) explicadas al inicio de este trabajo: 

“un movimiento desde el centro hacia los extremos”, o “una distribución bimodal de 

observaciones en las que las dos modas de la distribución yacen en los extremos y no en el 

centro”. A continuación, se muestran las gráficas para cada variable con su respectiva línea de 

tendencia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 

 



 

19 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018 y 2021. 

De la observación de las distribuciones (y en conjunto con los resultados de las tablas 

presentadas en el Anexo 2), en particular, de las líneas de tendencia que muestran las gráficas, 

puede concluirse que las variables Desigualdad, Populismo y AMLO son las únicas que 

muestran un aumento de polarización hacia los extremos en el periodo de estudio de 

manera significativa, ya que ninguna otra muestra una tendencia tan clara de presentar sus 

modas hacia los extremos de la distribución. (Definición de Fiorina y Abrahams, 2008). Esto 

proporciona evidencia al argumento de que la postura respecto a la redistribución y a la 

desigualdad puede ser un factor con impacto significativo en las preferencias por líderes 

populistas.  

4.2 Resultados Regresión lineal 2021 

Los resultados de los ocho modelos generados a partir de la Encuesta 2021 se presentan en la 

Tabla 1, en donde se muestran los datos de los modelos con las diferentes combinaciones de 
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variables. La variable Desigualdad es significativa a un nivel de confianza de 99.99% en todos 

los modelos con un signo negativo que también se mantiene en todos los modelos. Estos 

resultados indican que, tal y como se estipuló en la hipótesis 1, la opinión con respecto a la 

injerencia del gobierno en la desigualdad sí tiene una correlación inversa en la polarización con 

respecto a AMLO en 2021. Es decir, a mayor desacuerdo en que el gobierno debe tomar medidas 

para reducir la desigualdad, menor la preferencia por López Obrador.  

Sin embargo, la porción de la variable dependiente que está siendo explicada por esta variable 

es pequeña (.05 en el modelo 1); únicamente sube a .06-.07 cuando se toma en cuenta la 

Corrupción, así como cuando se consideran la Desconfianza a las instituciones y el Populismo, 

así como únicamente a .24 cuando se consideran todas juntas (modelo 8). 

Tabla 1. Coeficientes y significancia de regresión lineal Encuesta 2021 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2021. 

Tabla 1. Encuesta 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Desigualdad -0.31 *** -0.24 *** -0.30 *** -0.32 *** -0.32 *** -0.29 *** -0.30 *** -0.24 ***
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edad 0.01 . 0.01 0.01 * 0.01 * 0.01 . 0.01 * 0.02 ** 0.01 .

0.05 0.32 0.03 0.02 0.07 0.01 0.00 0.07

Sexo -0.78 *** -0.66 *** -0.74 *** -0.73 *** -0.83 *** -0.77 *** -0.74 *** -0.65 ***
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Escolaridad -0.32 *** -0.21 ** -0.31 *** -0.27 ** -0.27 ** -0.25 ** -0.17 . -0.09
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.25

PAN -0.87 ** -1.22 ***
0.00 0.00

PRI -0.46 -0.76 **

0.11 0.01

MORENA 2.63 *** 2.34 ***
0.00 0.00

Desconfianza -2.72 *** -1.91 *** -1.45 **
0.00 0.00 0.00

Corrupción 0.69 *** 0.56 *** 0.50 ***
0.00 0.00 0.00

Ideología 0.10 *** 0.07 ** 0.09 ***
0.00 0.01 0.00

Populismo -0.33 *** -0.28 *** -0.21 ***
0.00 0.00 0.00

R2 adj 0.05 0.20 0.07 0.06 0.05 0.07 0.10 0.24

N 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477

. significativo al nivel de .05; * significativo al nivel de .01; **significativo al nivel de .001, ***significativo al nivel de .0001
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Así pues, mientras que la variable Desigualdad sí tiene una correlación inversa significativo en 

la distribución de preferencias de AMLO, confirmando así la hipótesis 1; otros factores como 

la corrupción, la preferencia por líderes populistas y la desconfianza a instituciones específicas 

pudieran tener un peso más importante, demostradas con un coeficiente mayor en los modelos. 

No obstante, la Gráfica 1 permite observar claramente la pendiente negativa de la línea de 

tendencia entre las variables Desigualdad y AMLO mostrando que, a mayor apoyo a AMLO, 

menor es el desacuerdo en que el gobierno tenga injerencia en disminuir la desigualdad. 

Gráfica 3. Tendencia de la correlación Desigualdad-AMLO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2021. 

Los modelos que incluyen a los partidos políticos muestran una R2 considerablemente 

más alta (.2) siendo el partido MORENA el que muestra resultados significativos con una 

relación directa (a mayor apoyo a dicho partido, mayor apoyo a AMLO), y los partidos PRI y 

PAN con resultados significativos con una relación inversa (a menor apoyo a dichos partidos, 

mayor apoyo a AMLO). Sin embargo, como fue explicado anteriormente, existen importantes 

indicios de que las variables de partidos políticos muy probablemente tengan una relación causal 

en la dirección contraria con la opinión de AMLO y la polarización de esta. Es decir, debido a 

que fue el mismo López-Obrador el que creo el partido MORENA después de una carrera 

política de décadas, incluyendo dos candidaturas presidenciales; tiene sentido inferir que el 

apoyo a MORENA sea causado por la simpatía a López Obrador y no al revés. Así pues, lo 

anterior justifica aún más el argumento de que la literatura de polarización por partidos políticos 
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puede no ser aplicable a contextos como el mexicano, en donde es el apoyo a una figura política 

la que afecta la afiliación partidista y no al revés. No obstante, el rechazo a partidos como el 

PRI y el PAN, con resultados significativos, sí pueden ser un factor a considerar, explicados 

principalmente por la identidad negativa. 

 La variable Ideología, la otra explicación importante de la literatura, también muestra 

resultados cuestionables en el caso mexicano. A pesar de mostrar resultados significativos, en 

las columnas 5,7 y 8, el signo positivo del coeficiente indica una relación directa entre el apoyo 

por AMLO y la identificación con la derecha. Esto solo puede ser explicado por una confusión 

en los ciudadanos con respecto a lo que el espectro ideológico significa, o la asociación a la 

derecha con el gobierno en turno o el llamado “establishment”. Esto también justifica el 

argumento de que la literatura de polarización en torno a la ideología puede no ser aplicable a 

contextos como el mexicano, donde las ideologías de la izquierda y la derecha pueden estar muy 

poco claras, o muy vagamente definidas en la mente de los ciudadanos.  

Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, a pesar de que el efecto de la variable 

Desigualdad es significativa las variables de Desconfianza, Populismo y Corrupción, también 

lo son y con coeficientes más considerables. Es decir, la desconfianza en dichas instituciones, 

la preferencia por líderes populistas fuertes, y la postura con respecto a la corrupción tienen un 

mayor poder explicativo con respecto a la polarización de AMLO que la Desigualdad. No 

obstante, el problema de causalidad inversa también se encuentra presente al considerar la 

variable Corrupción (A mayor el número, menos es la percepción de corrupción, y más es el 

apoyo a AMLO). Debido a dichos resultados, sería difícil argumentar que la menor percepción 

de corrupción, no se encuentran influenciadas por la opinión en torno a AMLO, en el gobierno 

desde 2018, y no al revés.  

Así pues, para lidiar con los problemas explicados arriba, la próxima sección muestra 

los resultados del modelo utilizando los datos de la encuesta de 2018, donde AMLO todavía no 

estaba gobernando, para comparar los resultados. 

Finalmente, es también notorio que la variable Sexo es significativa en todos los modelos 

mostrando que los hombres muestran un apoyo mayor a AMLO, así como también la 

Escolaridad muestra un efecto inverso significativo (es decir a mayor nivel de escolaridad, 
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menor apoyo a AMLO). Por su parte, el efecto de la Edad es menos significativo al explicar la 

polarización con respecto a López Obrador en la mayoría de los modelos. 

4.3 Resultados Regresión lineal 2018 

Los resultados de los 8 modelos generados a partir de la Encuesta 2018 se presentan en la Tabla 

2, en donde, al igual que con la de 2021, se muestran los datos de los modelos con las diferentes 

combinaciones de variables.  

              Los resultados de esta encuesta son interesantes. Por un lado, podemos ver un mayor 

valor R2 en los modelos (7 y 8) que toman en cuenta a los partidos políticos, pero al igual que 

en la tabla anterior, es fácil argumentar que la significancia de los coeficientes de Morena es 

causada por el mismo apoyo a López Obrador y que la dirección causal es en sentido contrario, 

lo mismo con la relación inversa significativa con el PAN, y el PRI, a pesar de que puede haber 

una identidad partidista negativa importante. Por otro lado, cuando no se toman en cuenta los 

partidos, se puede observar que las variables Corrupción, e Ideología son significativas. En 

particular es notable que la variable Desconfianza cuenta con el coeficiente mayor, pero pierde 

significancia cuando se incluye en el mismo modelo que con las dos variables anteriores 

(modelo 6). 

              También es notable que los signos para Corrupción e Ideología se invierten en 

comparación con los resultados de 2021. Es decir, hay evidencia de que el apoyo a AMLO tiene 

un efecto en la percepción de corrupción en 2021, estando él en el gobierno; pero que antes del 

comienzo de su mandato la percepción negativa de la corrupción explica en parte el apoyo a 

AMLO en ese año. Lo mismo con la ideología izquierda-derecha, en donde el apoyo a AMLO 

en 2018 está relacionado con la identificación con la izquierda. Aun así, incluso el modelo que 

toma en cuenta las tres variables Desconfianza, Corrupción e Ideología (el 6) explica 

relativamente poco el comportamiento de la variable dependiente con una R2 de .04.  

También resalta que la variable independiente de interés en este artículo (Desigualdad) 

no es significativa en ninguno de los modelos con base en los datos de la encuesta de 2018. Es 

decir, se observa una variación con respecto a la significancia de esta variable de 2018 a 2021. 

mientras que esta no es significativa para explicar la polarización en torno a AMLO en 2018, 

esta sí es significativa en 2021. Esta variable podría explicar en parte la variación en la 
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polarización con respecto a AMLO de 2018 a 2021, como se muestra en la sección de estadística 

descriptiva, donde se puede observar que la polarización de la variable Desigualdad y AMLO 

han evolucionado en la misma dirección más que con cualquier otra variable (además de 

Populismo). Así pues, los datos parecen indicar que la postura con respecto a la desigualdad 

parece haber cobrado importancia una vez que AMLO asumió el poder, y que esta explica en 

parte el aumento de su polarización. Esto puede tener que ver con que López Obrador logró 

amalgamar en 2018 el apoyo de una coalición diversa del electorado, que incluía todo tipo de 

perfiles ideológicos y socioeconómicos que impide identificar una tendencia clara entre estos. 

Finalmente, el Sexo y la Escolaridad y el Populismo no parecen tener un efecto significativo 

para explicar la aprobación de AMLO en 2018, mientras que sí son significativos en 2021. 

Tabla 2. Coeficientes y significancia de regresión lineal Encuesta 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018. 

Tabla 2. Encuesta 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Desigualdad -0.11 0 -0.1 -0.07 -0.16 -0.04 -0.10 -0.05

0.26 0.99 0.27 0.51 0.35 0.83 0.20 0.71

Edad -0.01 -0 -0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01

0.45 0.42 0.28 0.45 0.63 0.48 0.64 0.17

Sexo -0.19 -0.2 -0.2 -0.08 -0.45 -0.41 0.07 -0.26

0.36 0.41 0.44 0.75 0.21 0.25 0.65 0.35

Escolaridad -0 -0 -0 -0.09 -0.21 * -0.21 . 0.01 -0.17 *

0.97 0.97 0.67 0.23 0.05 0.05 0.75 0.04

Corrupción -0.5 *** -0.39 . -0.03

0.00 0.09 0.89

Ideología -0.2 *** -0.24 *** -0.07

0.00 0.00 0.20

Desconfianza -1.49 * -1.45 -1.00

0.04 0.18 0.24

Populismo 0.02 0.10 0.12

0.88 0.45 0.25

PAN -2.25 *** -2.07 ***

<2e-16 0.00

PRI -2.54 *** -2.61 ***

<2e-16 0.00

MORENA 2.76 *** 2.97 ***

<2e-16 0.00

R2 adj 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.04 0.39 0.42

N 1056 1056 1056 780 381 381 1056 381

. significativo al nivel de .05; * significativo al nivel de .01; **significativo al nivel de .001, ***significativo al nivel de .0001
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4.4 Ingreso y polarización 

Con respecto a la segunda hipótesis, se realizaron 7 modelos logísticos ordinales para cada año 

(2018 y 2021). En este caso, se utilizó la variable Desigualdad (a mayor valor, menos de acuerdo 

con la injerencia del gobierno en la desigualdad, referirse a la sección de metodología) como 

variable dependiente; mientras que esta última se sustituyó por la variable Logingreso como la 

variable independiente de interés. A partir de las respuestas a la pregunta: Sumando los ingresos 

de todas las personas que trabajan en su casa, ¿cuál es el ingreso familiar mensual en su hogar?  

6 se obtuvo el logaritmo base10 para cada observación con el fin de normalizar la distribución 

de la variable. En este caso, se excluyeron las variables independientes Escolaridad para evitar 

problemas de endogeneidad con la variable ingreso, y la variable Polarización para no incluir 

ningún efecto relacionado con líderes políticos.7 Los resultados se muestran en las Tablas 3 y 

4.8 

Desigualdad= a1  +  b1(logingreso)  +  b2 (Edad)  +  b3(Sexo)  +  b4(Escolaridad)  +  

b5(Partido1) … + b7(Partido3) + b8(Desconfianza)+ b9(Corrupción) + b10(Ideología)  

El principal hallazgo es que, de acuerdo con los resultados de las regresiones, la variable 

Ingreso no es significativa en ninguno de los dos periodos, a un nivel de confianza del 90%, por 

lo que la segunda hipótesis de este trabajo no se cumple. Dicho resultado es interesante porque 

la variable Desigualdad sí resultó significativa en explicar la polarización en torno a AMLO en 

2021, pero, contrario a la literatura, esta postura con respecto a la desigualdad no parece tener 

que ver con el ingreso de los encuestados. 

Esto representa un hallazgo importante debido a que, de acuerdo con el caso mexicano, 

y con base en la encuesta de CSES 2021 y 2018, la postura con respecto a la injerencia del 

 
6 Los encuestados podían contestar libremente un valor monetario continuo, sin categorías, y con un límite superior 
de 988,888. 
7 Futuras investigaciones podrían tomar en cuenta variables como AMLO o Polarización como variables 
explicativas en este modelo para identificar si la relación causal es en la dirección contraria a la aquí sugerida. 
8 A diferencia de los coeficientes de las regresiones lineales mostradas en la sección anterior, los coeficientes de 
las regresiones logísticas ordinales se presentan en términos de probabilidad con sus respectivos valores p de 
significancia debajo. Un coeficiente de probabilidad mayor a 1 representa una dirección directa entre las variables, 
mientras que un coeficiente menor a 1 representa una dirección inversa. Por ejemplo, un coeficiente de 1.25 muestra 
que un cambio de una unidad en la variable independiente incrementa en 25% la probabilidad de que la variable 
dependiente también incremente. 
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gobierno en la desigualdad está relacionado con otros factores diferentes al ingreso, ya que la 

variable Ingreso no explica significativamente esta postura en ninguno de los dos años del 

estudio. Es decir, contrario a lo esperado, una persona con ingresos familiares mayores a la 

media no necesariamente tiende a estar en contra de la injerencia del gobierno en la 

redistribución en México, y una persona con ingresos menores a la media no necesariamente 

está a favor, lo cual contradice a Baker y Greene (2011) y a Meltzer y Richard (1981). Es decir, 

los resultados con respecto a AMLO indican que la postura con respecto a la redistribución sí 

está correlacionada en el incremento de las preferencias por AMLO, pero esta postura no tiene 

que ver con el ingreso de las personas. 

Tabla 3. Coeficientes y significancia de regresión ologit Encuesta 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2021. 

Las variables que sí muestran una relación significativa resaltable, que se mantiene en la 

mayoría de los modelos, son la de los partidos políticos en 2018 con relación inversa, en especial 

la identificación con el partido MORENA que se mantiene en ambos años de estudio. Es decir, 

la identificación con MORENA hace más probable que el encuestado esté de acuerdo con la 

injerencia del gobierno en disminuir la desigualdad. Adicionalmente, en 2021, el sexo parece 

1 2 3 4 5 6 7

Logingreso 1.01 1.01   1.01   1.03 1.02 1.03 1.03  
0.81 0.88    0.81     0.64 0.76   0.60   0.66    

Edad 1.00 1.00  1.00  1.00 1.00 1.00 1.00  
0.65 0.63    0.65    0.72 0.66   0.72   0.71     

Sexo 1.28 * 1.25  * 1.28  * 1.29 * 1.27 * 1.28 * 1.25  *
0.02 0.04    0.02    0.02 0.03   0.02   0.04    

PAN 1.03  1.00  
0.87    0.99    

PRI 1.11   1.09  
0.59    0.66    

MORENA 0.72 ** 0.70 ***
0.01     0.00    

Desconfianza 0.96 1.12  1.02  
0.90    0.73   0.95    

Corrupción 1.20 * 1.20 * 1.22  **
0.02 0.02   0.01     

Ideología 1.01  1.01  1.01   
0.52   0.55   0.55    

N 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252

. significativo al nivel de .05; * significativo al nivel de .01; **significativo al nivel de .001, ***significativo al nivel de .0001
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ser un factor que explica la variable de interés: las mujeres tienden a estar menos a favor de la 

injerencia del gobierno en la desigualdad de manera significativa. 

Tabla 4. Coeficientes y significancia de regresión ologit Encuesta 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Electoral CSES México 2018. 

Sin embargo, la variable que muestra coeficientes de probabilidad directa significativos 

en todos los modelos a un nivel de confianza del 95%, es la variable Corrupción (a mayor valor, 

menor percepción de corrupción). Curiosamente, la interpretación de los datos es que a menor 

percepción de corrupción mayor es la probabilidad de estar en contra de la injerencia del 

gobierno en disminuir la desigualdad. Es decir, las personas que consideran que el gobierno es 

corrupto, tienen más probabilidad a preferir que el gobierno transfiera los recursos a los más 

desfavorecidos. Esto representa un hallazgo que contrasta con la literatura, ya que, en el caso 

mexicano, son otras variables tales como la de percepción de corrupción las que explican las 

posturas redistributivas y no el nivel socioeconómico, como sugieren estudios previos. 

Así pues, con base en los resultados de los análisis de estadística descriptiva, y los 

arrojados por los modelos de regresión lineales y logísticos ordinales realizados, podemos 

concluir que existe evidencia de que la postura con respecto a la desigualdad de los mexicanos 

1 2 3 4 5 6 7

Logingreso 1.12 1.03 1.12 1.09 1.02 1.14 1.05
0.29 0.78 0.28 0.42 0.82 0.23 0.66

Edad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.60 0.61 0.64 0.47 0.60 0.60 0.64

Sexo 1.01 0.93 1.00 1.00 0.92 1.01 0.93
0.94 0.61 1.00 0.98 0.56 0.92 0.64

Desconfianza 0.85 * 0.95 0.90
0.04 0.51 0.22

Corrupción 2.38 *** 2.35 *** 2.33 ***
0.00 0.00 0.00

Ideología 1.06 * 1.04 1.05
0.04 0.12 0.11

PAN 0.68 . 0.65 *
0.06 0.03

PRI 0.66 * 0.57 **
0.05 0.01

MORENA 0.64 ** 0.73 .
0.01 0.09

N 656 656 656 656 656 656 656

. significativo al nivel de .05; * significativo al nivel de .01; **significativo al nivel de .001, ***significativo al nivel de .0001
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está relacionada con la polarización de preferencias por López Obrador en 2021, pero que esta 

correlación es independiente del nivel socioeconómico de los encuestados.  

Resumen de hallazgos 

(1) A partir del análisis de estadística descriptiva de la distribución de las variables de interés, 

se encontró que la postura con respecto a la Desigualdad, la variable Populismo y las 

preferencias por AMLO son las únicas que muestran un aumento de polarización hacia los 

extremos en el periodo de estudio de manera significativa. 

(2) A partir de los modelos de regresión lineal con respecto a la primera hipótesis se encontró 

que la variable desigualdad está significativamente correlacionada con las preferencias por 

AMLO en todos los modelos de 2021, pero no en 2018.  

(3) A partir de los modelos de regresión logística con respecto a la segunda hipótesis, se encontró 

que la variable Ingreso no es significativa en ninguno de los dos periodos, por lo que la postura 

con respecto a la desigualdad y redistribución tiene que ver con otros factores; por ejemplo, la 

percepción de corrupción podría ser uno de estos de acuerdo con los resultados. 

Nota sobre causalidad:  

Cabe recalcar que los resultados de los modelos de regresión realizados con respecto a la primera 

hipótesis no implican necesariamente que la postura con respecto a la desigualdad tenga un 

efecto causal en la distribución de preferencias de AMLO. Lo que sí hacen es demostrar que 

existe una correlación entre estas variables, particularmente en 2021, pero no puede concluirse 

que esta correlación esté basada en una relación causal en dicha dirección.  

Por lo tanto, este trabajo no identifica la dirección causal de las variables de la primera hipótesis, 

ya que no queda claro si es la postura redistributiva la que precede o causa las preferencias por 

el presidente o si aquellos que tienen una buena opinión de AMLO, en principio, tienden a 

posteriormente tener una posición más redistributiva del ingreso. Trabajos futuros podrían 

ahondar más en intentar explicar este fenómeno; en particular, la dirección causal de dichas 

variables.  
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Conclusiones 

Los hallazgos del presente trabajo indican que la postura con respecto a la redistribución y la 

desigualdad está significativamente correlacionada con las preferencias por López Obrador en 

2021, mientras que no lo fueron para 2018. Pero no solo eso, sino que existen indicios, obtenidos 

a partir de la observación de las distribuciones de las variables, de que esta postura con respecto 

a la desigualdad se ha polarizado, de 2018 a 2021, de una manera más significativa que otras 

variables como la percepción de corrupción, ideología, o desconfianza en las instituciones. Sin 

embargo, contrario a lo esperado de acuerdo a la literatura, esta postura en el caso mexicano no 

parece estar correlacionada con el ingreso de las personas. 

Estos hallazgos son relevantes debido a que la postura con respecto a la desigualdad y la 

redistribución no es comúnmente contemplada en el contexto de polarización, en este caso en 

torno a una figura política. Aquí se demuestra cómo esta postura puede presentar una 

distribución polarizada hacia los extremos, y cómo también demuestra estar correlacionada con 

las preferencias de líderes que, como AMLO, utilizan el estandarte de la redistribución y la 

desigualdad como parte importante de su narrativa política.  

Por lo mismo, estos hallazgos pueden ser aplicados a otros países en donde líderes 

populistas utilizan esta postura como parte de su discurso, dando luz a un factor que también es 

obviado en el estudio del populismo; ya que la literatura sobre populismo se enfoca en la 

desconfianza a las instituciones establecidas como el factor más relevante. Al respecto, cabe 

aclarar que los resultados expuestos en este escrito no niegan que los factores ya estudiados por 

autores como Remmer (2012) y Doyle (2011) tales como la desconfianza en las instituciones, o 

la percepción de corrupción, sean relevantes al explicar la distribución de preferencias por estos 

líderes; por el contrario, los confirman; pero al mismo tiempo muestran esta nueva variable 

como otro factor significativo a considerar. Futuros estudios podrían trasladar estas premisas a 

contextos nacionales distintos para ver si se encuentran dinámicas similares a lo largo del 

tiempo. 

También, como se explicó anteriormente, los hallazgos de esta tesis apuntan a que el 

nivel de ingreso de las personas no influye en la postura con respecto a la redistribución y la 

desigualdad; al menos en el contexto mexicano. Esto representa un hallazgo novedoso con 

respecto a las teorías de autores previos tales como Meltzer y Richard (1981), y Baker y Greene 
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(2011) que vinculan estas dos tendencias de manera indiscutible. Contrario a lo esperado con 

base en dichas teorías, los mexicanos con ingresos menores a la media no necesariamente están 

a favor de la injerencia del gobierno en la redistribución y la desigualdad, y viceversa. Queda 

abierto para que futuras investigaciones indaguen acerca de qué otros factores pueden explicar 

este comportamiento. 

Adicionalmente, este trabajo se inserta en el debate de polarización al proponer un nuevo 

tipo de polarización: la personalista, la cual se diferencia de los estudios tradicionales de 

polarización  (Mason, 2015; Dias y Lelkes, 2021; Rudolph y Hetherington, 2021; Melendez, 

2019) que lo han hecho en términos de partidos políticos o ideología, y que se han enfocado en 

su mayoría en las dinámicas estadounidense; Así pues, además de proponer una nueva área de 

estudio en el tema de polarización, lo anterior abona al conocimiento de cuáles pueden ser los 

factores que pueden estar relacionados con este tipo de polarización. 

Finalmente, mientras que este trabajo se basó en la encuesta de CSES, estos resultados 

dan pie a que futuras investigaciones puedan generar encuestas propias para estudiar más a 

fondo el fenómeno de la polarización personalista en comparación con la de los partidos y de la 

ideología, y así abonar al conocimiento existente con respecto a la polarización afectiva. Por 

ejemplo, encontrar respuesta a preguntas como ¿los mexicanos se identifican como pro-AMLO 

y anti-AMLO?, o ¿Qué tan dispuestos están a interactuar con aquellos “del otro equipo? 

 También, el presente trabajo genera nuevas preguntas con respecto a qué explica las 

posturas redistributivas de los ciudadanos a lo largo del tiempo y en diversos contextos, ya que 

estos resultados dan pie a que futuras investigaciones estudien qué factores explican las posturas 

con respecto a la desigualdad diferentes al ingreso de las personas. 
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Anexo 1 

Se realizó una regresión adicional para comprobar si la distribución de AMLO, o la de Ideología 

tenían un mayor impacto en la polarización afectiva en términos de partidos políticos en México. 

Esta polarización fue calculada en los resultados de la siguiente pregunta: Me gustaría saber lo 

que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre 

de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en 

la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO 

ese partido, para la cual se obtuvo la diferencia entre el valor dado a MORENA, y al promedio 

entre el PAN y el PRI, partidos mayoritarios en México.  

Como se observa en la tabla de coeficientes presentada, la distribución de AMLO está 

significativamente correlacionada con esta polarización, mientras que la Ideología no lo está, 

abonando más al argumento de que la polarización personalista es más relevante en contextos 

como el mexicano, por encima de la ideología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarización afectiva

2021

AMLO 0.82

<2e-16 ***

Ideología 0.10

0.30

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
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Anexo 2 

Análisis de estadística descriptiva 

Se realizaron diversos tipos de análisis estadísticos, enfocados en identificar la magnitud de la 

polarización en cada una de las variables del modelo explicado en la siguiente sección (con 

excepción de las variables dicotómicas de partidos políticos). Debido a los posibles errores de 

medición de ciertos tipos de análisis explicados a continuación, se considera que la observación 

gráfica de la distribución de preferencias es la que da una mejor idea de la polarización de las 

variables. 

La observación del promedio, y la desviación estándar de las distribuciones de cada variable es 

un buen punto de partida, en especial al comparar los resultados entre 2018 y 2021 para 

identificar tendencias de interés.  

 

Se puede observar que la desviación estándar de la variable AMLO no tuvo un cambio de 2018 

a 2021, mientras que la media incremento un 17% denotando un incremento positivo en el 

promedio de las preferencias por el presidente. Al contrario, la media de la variable Desigualdad 

no mostró una variación, mientras que la desviación estándar sí incrementó un 28%, mostrando 

una mayor dispersión de la distribución y por lo tanto también una mayor polarización.  Las 

variables Desconfianza y Corrupción muestran una disminución en ambas medidas, lo cual 

implicaría una evolución con un sesgo a la izquierda en las distribuciones, mientras que lo 

opuesto sucede con la variable Ideología con un sesgo hacia la derecha (ideológicamente a la 

derecha también). Es decir, en 2021 se considera que la corrupción está más extendida pero 

Variable Media Std Media Std Media Std

AMLO 6.62 3.30 5.68 3.31 17% 0%

escala 0-10

Desigualdad 2.32 1.33 2.31 1.05 0% 28%

escala 1-5

Desconfianza 0.66 0.17 0.78 0.16 -15% 6%

escala 0-1

Corrupción 1.39 0.67 1.79 0.76 -22% -12%

escala 1-4

Ideología 6.28 3.04 5.49 2.65 14% 15%

escala 0-10

Var2021 2018
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contradictoriamente se tiene menos desconfianza en las instituciones que en 2018. Sin embargo, 

estas medidas resultan insuficientes por sí solas para identificar distribuciones polarizadas. 

Por su parte, la distancia entre el promedio negativo y el promedio positivo se obtiene a partir 

de restar el punto medio de la distribución para cada variable (por ejemplo, para la variable 

Desigualdad que tiene valores del 1 al 5 se le restó el 3, obteniendo así una nueva distribución 

del -2 al 2), y posteriormente obteniendo un promedio separado para los valores positivos y los 

negativos para ver la magnitud de la distancia entre estos promedios, una mayor distancia 

denotaría mayor polarización de la variable. Para hacer posible la comparabilidad entre las 

distintas variables, esa distancia se divide entre la distancia máxima (para Desigualdad sería 5) 

y así obtener el primer índice de polarización para cada una.  

Este índice de polarización muestra que la variable Desigualdad es la que más aumentó su 

polarización en el periodo de estudio, seguido de la variable Ideología y la de AMLO; mientras 

que Corrupción y Desconfianza la disminuyeron. Esto permite observar las variables que están 

evolucionando en el mismo sentido de polarización y cuáles no.  

La desventaja de este análisis es que no capturaría la existencia de un sesgo de distribución a la 

derecha o a la izquierda. Es decir, si una mayoría de las observaciones se inclina a uno de los 

extremos de la distribución, pero no al otro, y el promedio negativo o positivo es cercano al 

punto neutral, este no capturaría dicho comportamiento apropiadamente. La observación gráfica 

de la distribución en la sección de resultados permite identificar estos sesgos. Por ejemplo, al 

observar la gráfica de distribuciones se puede observar lo anterior para la variable Ideología 

Variable Prom. Neg. Prom. Pos. Distancia Polarización 1 Prom. Neg. Prom. Pos. Distancia Polarización 1 Var %

AMLO -0.83 2.45 3.28 0.33 -1.14 1.82 2.96 0.30 11%

escala 0-10

Valor neutral= 5

Desigualdad -1.04 0.36 1.40 0.28 -0.84 0.16 1.00 0.20 40%

escala 1-5

Valor neutral= 3

Desconfianza -0.01 0.17 0.19 0.19 -0.14 0.31 0.45 0.45 -59%

escala 0-1

Valor neutral= 0.5

Corrupción -1.17 0.05 1.22 0.30 -0.81 0.10 0.92 0.53 -42%

escala 1-4

Valor neutral= 2.5

Ideología -0.70 1.98 2.67 0.27 -0.86 1.35 2.21 0.22 21%

escala 0-10

Valor neutral= 5

2021 2018
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donde las modas para 2021 son el punto neutral y el extremo a la derecha, la cual no muestra 

una mayor polarización como lo muestra el indicador. Así pues, la única variable que parece 

incrementar su polarización a la par con la distribución de AMLO es la de Desigualdad. 

Otra forma de abordar el análisis de la polarización es que, una vez restado el punto medio de 

la distribución para cada variable, se obtenga un promedio del valor absoluto de los valores 

resultantes (Para Desigualdad se obtendría una distribución absoluta con valores de 0 a 2). Para 

hacer posible la comparabilidad entre las distintas variables, ese promedio se divide entre el 

valor máximo del valor absoluto (para Desigualdad sería 2) y así obtener el segundo índice de 

polarización para cada una.  

 

En esta tabla, la variable Corrupción muestra el mayor aumento en el indicador de polarización. 

Sin embargo, la desventaja de este análisis es que tampoco capturaría la existencia de un sesgo 

de distribución a la derecha o a la izquierda. Es decir, si una mayoría de las observaciones se 

inclina a uno de los extremos de la distribución, pero no al otro, el valor absoluto no capturaría 

dicho comportamiento apropiadamente. Tal como en el método anterior, la observación gráfica 

de la distribución permite identificar estos sesgos. Este es el caso del comportamiento de la 

variable Corrupción que muestra un incremento en su sesgo hacia la izquierda, y por tanto 

incrementando su valor absoluto de diferencia del valor neutral. Así como en el método anterior, 

la Desigualdad es la única variable que parece incrementar su polarización a la par con la 

distribución de AMLO, una vez observando el sesgo de la variable Corrupción. 

Variable Abs Polarización2 Abs Polarización2 Var %

AMLO 3.28 66% 2.96 59% 11%

escala 0-10

Valor neutral= 5

Desigualdad 1.40 70% 1.00 50% 40%

escala 1-5

Valor neutral= 3

Desconfianza 0.19 37% 0.92 61% -39%

escala 0-1

Valor neutral= 0.5

Corrupción 1.22 81% 2.21 44% 84%

escala 1-4

Valor neutral= 2.5

Ideología 2.67 53% 0.29 58% -8%

escala 0-10

Valor neutral= 5

2021 2018


